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SECCIÓN 1

PRÓLOGO
“¿Cuándo terminará la violencia?”
Pocas situaciones me han hecho ser tan
consciente de la importancia del papel de
Oxfam en el mundo como aquella. Entonces,
nos unimos al llamamiento de una familia por el
fin de una violencia que se había llevado a una
mujer, madre, hija y hermana.
Berta Cáceres era una activista hondureña,
defensora de los derechos indígenas y del
medio ambiente y, también, colaboradora
de Oxfam. Berta se opuso pacíficamente a la
construcción en su comunidad de una represa
que amenaza con destruir la tierra de su
pueblo. Por ello, fue cruelmente asesinada en
su propia casa.
Berta pagó un precio muy alto por plantar cara a
poderosos intereses; intereses que prosperan en
sociedades desiguales, en las que actúan con total
impunidad y la aquiescencia de los Gobiernos.
Muchas otras personas defensoras de los
derechos humanos y del medio ambiente
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también han sufrido un final tan trágico como
el de Berta. Por eso nos unimos a su familia y a
su comunidad para exigir justicia e impedir la
construcción de la represa.
Esta es una de las muchas batallas de la lucha
para poner fin a la injusticia de la pobreza.
Desde Oxfam formamos parte de un movimiento
global: proveemos servicios básicos, como
sanidad y educación, y tratamos de influir en
las dinámicas corporativas y políticas que
generan pobreza y falta de poder.
Pero, a pesar de todo, no podemos evitar ser
optimistas. El poder de las personas nos llena
de esperanza.
La mayor parte de nuestro trabajo gira en
torno a promover un cambio político allí donde
se pueden conquistar derechos mediante la
investigación, las campañas y promoviendo
movimientos. Sabemos que el cambio es
necesariamente complejo y que, a menudo, las
mejores respuestas se hallan en manos de las
organizaciones socias con las que trabajamos.

Nuestros conocimientos -y nuestra base de
poder global- se cimientan cada vez más
directamente en el Sur, entre las potencias
emergentes. Por ello, nos hallamos ante una
reestructuración única de la arquitectura de
nuestra organización, y es que cambiar es
permanecer fieles a nuestra misión.
Este informe anual recoge numerosos ejemplos
de cómo Oxfam trabaja junto con personas
increíbles para reclamar sus derechos.
¡Nuestros éxitos pertenecen a todo el mundo!
Seas quien seas, trabajes donde trabajes,
sea cual sea tu contribución: muchas gracias.
Desde Oxfam hemos logrado tener un impacto
directo en la vida de 22,2 millones de personas
gracias a nuestros innumerables donantes, a
nuestras 3.700 organizaciones socias y a los
10.000 miembros de nuestro personal. Pero,
sobre todo, me gustaría destacar la labor de
nuestros voluntarios y voluntarias: desde los
trailwalkers, que demuestran que nuestro
compromiso no conoce límites, hasta las
personas que trabajan en nuestras tiendas y
promueven la solidaridad en las comunidades.
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¡Muchas gracias a todo el mundo! ¡Sois el alma
de Oxfam!
A lo largo del año pasado, nuestro trabajo se centró
en afrontar múltiples y crecientes crisis, todas ellas
con origen en la acción humana y que provocaron
el caos, agravando aún más la desigualdad.
Estas crisis están poniendo a prueba el
humanitarismo sobre el cual se fundó Oxfam.
Escribo -desgraciadamente cada año- sobre la
incesante violencia en Siria. Nuestra ayuda vital
llegó a 1,5 millones de personas en el interior
del país y a varios cientos de miles fuera de él.
La catastrófica incapacidad política para evitar
violentas guerras ha generado una crisis global
marcada por el mayor número de personas
refugiadas desde la Segunda Guerra Mundial.
Y nos ha obligado a volver a trabajar en las
mismas costas de Europa. Asimismo, seguimos
presionando a los Gobiernos de los países ricos
proponiendo soluciones prácticas para que
acojan a más personas refugiadas y les traten
con dignidad. Su terca pasividad nos indigna.
En cuanto a las crisis olvidadas, desde Yemen
(conflicto alimentado por la venta de armas
por parte de los Gobiernos ricos a la coalición
liderada por Arabia Saudí) hasta Sudán del Sur,
pasando por otros 55 países, prestamos ayuda
a las poblaciones y denunciado su situación.
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Nuestra labor también resiste bien la prueba
del tiempo: cuarenta años después, seguimos
trabajando con los refugiados olvidados del
Sáhara Occidental, la última colonia que
persiste en África.
Mientras tanto, el cambio climático alimentado
por las emisiones de los países ricos sigue
exacerbando la desigualdad. Este año, además,
ha agravado el fenómeno meteorológico
conocido como El Niño, cuyos efectos nos han
permitido atisbar el catastrófico futuro hacia el
que la humanidad se dirige y en el que patrones
climáticos extremos amenazan los cultivos
básicos y los medios de vida de millones de
personas. Por ello, nos hemos movilizado en
más de 20 países para poner freno a una crisis
que ha puesto a 60 millones de personas al
borde de la hambruna.
Pero también hay, no obstante, algunas luces
prometedoras. El Acuerdo de París sobre el
cambio climático, pactado en diciembre de
2015 por 190 países (tras más de media década
de trabajo de muchos actores, entre ellos,
Oxfam) constituye un rayo de esperanza para
las personas más pobres y vulnerables. La
determinación de los países del Sur superó
la de los del Norte, abriendo la vía para lograr
cero emisiones netas para mediados de siglo.
Pero, mientras tanto, nuestro mundo debe

brindar apoyo a las personas más pobres y,
especialmente, a las mujeres en primera línea
de esta lucha, las más perjudicadas por los
excesos de las personas más ricas.
Fundamentalmente, a lo que nos enfrentamos
en todas partes es a la creciente desigualdad.
La lucha contra la desigualdad de género
impregna ya todo nuestro trabajo. ¡El
corazón feminista de Oxfam late con fuerza!
Por ejemplo, en Nigeria logramos impulsar
una oleada de participación femenina; en
Nepal, nos movilizamos para exigir el fin
de las violencias contra mujeres y niñas; y
en Guatemala fomentamos el desarrollo de
oportunidades económicas para las mujeres.
De un continente a otro, no solo ponemos en
entredicho legislaciones discriminatorias,
sino también normas sociales informales,
muy dañinas y enraizadas que coartan a las
mujeres. Y también luchamos contra un modelo
económico que les perjudica, impulsando
mejores políticas públicas.
Ya sea en el caso de pequeñas agricultoras que
están sufriendo las peores consecuencias de la
crisis, transmitidas a lo largo de toda la cadena
de producción al final de la cual se hallan; o
bien en el de las mujeres que asumen la mayor
parte del trabajo de cuidados no remunerado,
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manteniendo familias y economías sin que
su esfuerzo apenas se valore en las políticas
públicas; o bien en el de la lucha contra la
exclusión de las mujeres y de las personas más
pobres de sistemas sanitarios y educativos
solo accesibles para los más ricos; en todos
estos casos, combatir la desigualdad es un
elemento crucial del trabajo de Oxfam.
Nuestro mundo está afrontando una crisis
de desigualdad económica en una escala sin
precedentes: el 1% más rico de la población
mundial posee más riqueza que el 99% restante.
En todo el mundo, durante los últimos 30 años
la brecha entre ricos y pobres ha aumentado
rápidamente. Si no logramos invertir esta tendencia
y cerrar esta brecha, la lucha para acabar con la
pobreza estará perdida. Es la desigualdad lo que
está poniendo en jaque los derechos humanos y
la estabilidad en nuestro mundo. Las élites están
manipulando las reglas a su favor, amenazando la
salud de las propias democracias.
Para luchar contra esta desigualdad, este año
pasado promovimos una reforma fiscal tanto a
escala global como en muchos países. En todos
ellos, presionamos a favor de una sanidad y
educación gratuitas y de calidad. Con motivo
del Foro Económico Mundial, lanzamos nuestro
informe Una economía al servicio del 1%, que
fue acogido con tremendo interés en todo el
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mundo. Tratamos de implicar al FMI, a la CEPAL
y a otras instituciones cruciales en cuestiones
de justicia económica, logrando, a veces de
forma sorprendente, ciertos progresos.
Nuestro mundo debe rechazar ya este sistema
económico fallido que menosprecia a las
personas y al planeta y posibilita que una
minoría favorecida acapare todo el poder y los
privilegios. Recordaré este año como aquel en
el que transformamos la esperanza en acciones
e impulsamos las políticas necesarias para
ayudar a construir una economía alternativa
más humana. Nuestro mundo posee el talento,
la imaginación y los recursos para lograrlo.
Se trata de un mundo en el que se han de
anteponer los intereses del 99%. Un mundo en
el que las mujeres y las niñas y los hombres
y los niños son realmente iguales. Un mundo
totalmente posible, en el que se respetan y
se ejercen los derechos humanos, y en el que
se protege y se celebra a sus defensores y
defensoras, como Berta.
Únete.

WINNIE BYANYIMA
DIRECTORA EJECUTIVA DE OXFAM INTERNACIONAL
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SECCIÓN 2

ACERCA DE OXFAM
QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS
Oxfam es un movimiento global de personas que
trabajan juntas para acabar con la injusticia de
la pobreza. Esto significa que luchamos contra
la desigualdad que mantiene a las personas
sumidas en la pobreza. Cuando se produce una
catástrofe, ayudamos a las personas damnificadas
a recuperarse y construir una vida mejor para
sí mismas y para otras. Para ello, abordamos
cuestiones como los derechos sobre la tierra, el
cambio climático y la discriminación contra las
mujeres. Y no vamos a parar hasta que todas y
cada una de las personas del planeta tengan la
posibilidad de disfrutar de una vida libre de pobreza.
Somos una confederación formada por 17
organizaciones, con más de 10.000 trabajadores y
trabajadoras y casi 50.000 personas voluntarias y
en prácticas en todo el mundo.

I N F OR M E A N UA L DE OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

Toda la labor de Oxfam se enmarca en nuestro
compromiso de hacer efectivos cinco derechos
fundamentales. Creemos que todas las
personas tienen:
• derecho a unos medios de vida sostenibles;
• derecho a acceder a servicios sociales básicos;
• derecho a la vida y a la seguridad;
• derecho a ser escuchadas; y
• derecho a la propia identidad.
Los 17 afiliados que conforman Oxfam comparten
una misma visión, una filosofía común y, en
gran medida, unas mismas prácticas laborales.
Todos compartimos una misma identidad, los
mismos valores de marca, la misma pasión y el
mismo compromiso. Así, hemos unido nuestras
fuerzas como confederación internacional porque
creemos firmemente que lograremos un mayor
impacto trabajando juntos y colaborando con
otras entidades.

Oxfam Internacional está registrada como fundación
en La Haya (Países Bajos). A través de un acuerdo de
adhesión, los afiliados suscriben los estatutos de
la fundación que establecen los objetivos de Oxfam.
El secretariado Oxfam Internacional proporciona
apoyo y coordina el trabajo de la confederación.
Todos los afiliados comparten un mismo plan
estratégico que constituye una agenda común en
base a la cual cada organización establece sus
propias áreas de trabajo y metas.
A fin de garantizar la consecución de los objetivos
establecidos en el plan, todos los afiliados de Oxfam
se han comprometido a mejorar la forma en la que
trabajan juntos. Así, para el año 2020 habremos:
• incrementado nuestra representación global:
actuando como agente convocante para
impulsar debates y asegurando, de manera
específica, una mayor representación e
influencia del Sur global.
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• reforzado nuestra capacidad de influencia:
desarrollando y compartiendo conocimientos y
aprendizajes dentro y fuera de Oxfam.
• simplificado y racionalizado nuestra forma de
trabajar: especialmente en nuestros
programas de país, reduciendo la complejidad
de los procesos sin dejar de ser una
organización inclusiva y abierta.
El Plan Estratégico de Oxfam 2013-2019, La fuerza
de las personas contra la pobreza, requiere que
todos los afiliados se comprometan a lograr
determinados objetivos de cambio en seis
ámbitos externos y seis ámbitos internos. Son
estos objetivos los que fijan nuestro marco de
trabajo en todos los países en los que nuestra
confederación está presente.

SEIS OBJETIVOS DE CAMBIO EXTERNOS
Para finales de 2019, nuestro trabajo en el marco
de estos seis objetivos promoverá cambios a
nivel global:
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OBJETIVO 1: DERECHO DE LAS PERSONAS
A SER ESCUCHADAS
Más mujeres, jóvenes y otras personas que viven
en situación de pobreza y exclusión podrán
ejercer sus derechos civiles y políticos para influir
en los procesos de toma de decisiones a través
de una mayor colaboración con los organismos
gubernamentales y exigiendo, a la vez, a
Gobiernos y empresas una mayor responsabilidad
en la observancia del respeto a sus derechos.
OBJETIVO 2: PROMOVER LA JUSTICIA DE GÉNERO
Más mujeres que viven en situación de pobreza y
exclusión reclamarán y defenderán sus derechos
a través de una mayor participación y liderazgo
de las mujeres y sus organizaciones; y la violencia
de género será mucho menos generalizada y
aceptada en la sociedad.
OBJETIVO 3: SALVAR VIDAS, AHORA Y EN EL FUTURO
Menos hombres, mujeres, niños y niñas morirán
o sufrirán enfermedades, privaciones o falta de
seguridad gracias a la reducción del impacto
de los desastres naturales y del conflicto.
Quienes se encuentren en situaciones de mayor

riesgo ejercerán su derecho a satisfacer sus
necesidades de agua potable, saneamiento
y alimentación (así como otras necesidades
básicas), a vivir libres de violencia y coacción, y a
asumir el control de sus vidas con dignidad.
OBJETIVO 4: SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES
Más personas que viven en situación de pobreza
en entornos rurales disfrutarán de una mayor
seguridad alimentaria, de mayores ingresos y de una
mayor prosperidad y resiliencia gracias a sistemas
alimentarios más equitativos y sostenibles.
OBJETIVO 5: UN REPARTO JUSTO DE LOS
RECURSOS NATURALES
Las personas en mayor situación de exclusión del
mundo habrán logrado una mayor prosperidad y
resiliencia a pesar de la creciente competencia
por la tierra, el agua, los alimentos y las fuentes
de energía, y de la amenaza del clima.
OBJETIVO 6: FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO Y
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS Y UNIVERSALES
Habrá una mayor calidad y cantidad de flujos
financieros destinados a combatir la pobreza y
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la desigualdad y a empoderar a la ciudadanía,
especialmente a las mujeres, para que esta exija
a Gobiernos, a donantes y al sector privado que
rindan cuentas acerca de cómo se recaudan y
se invierten los fondos públicos. Más mujeres,
hombres, niñas y niños ejercerán su derecho a
servicios sanitarios y educativos universales y de
calidad, convirtiéndose en miembros activos de sus
comunidades y fortaleciendo el tejido económico,
social y democrático de las sociedades.

SEIS OBJETIVOS DE CAMBIO INTERNOS
Para finales de 2019, estos seis objetivos
cambiarán la forma en la que Oxfam trabaja:
OBJETIVO 1: CREAR UNA RED MUNDIAL
DE INFLUENCIA
Se habrán logrado cambios profundos y
duraderos en las vidas de las personas que
viven en la pobreza y la injusticia gracias a una
red mundial de influencia de equipos unidos por
una visión común por el cambio. Esta red, de
forma demostrada, ampliará nuestro impacto,
reforzará nuestra influencia internacional y
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proporcionará apoyo a movimientos reformistas
a todos los niveles.
OBJETIVO 2: CALIDAD DE LOS PROGRAMAS,
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE (MEL)
Oxfam podrá demostrar que ha creado una
cultura de aprendizaje basada en las evidencias
recogidas y en la innovación, que ha contribuido
a mejorar gradualmente la calidad de los programas
y nuestra capacidad para lograr cambios
transformadores en las vidas de las personas.
OBJETIVO 3: FORTALECER LA RENDICIÓN
DE CUENTAS
Oxfam será capaz de demostrar que nuestros
procesos de gobernanza, nuestras decisiones y
nuestras políticas son transparentes y contribuyen
claramente a lograr un mayor impacto.
OBJETIVO 4: INVERTIR EN LAS PERSONAS
Oxfam se habrá convertido en una red de
organizaciones ágil y flexible, que cuenta con un
personal y un voluntariado preparado y motivado
que trabajan de forma conjunta para lograr los
objetivos de cambio fijados.

OBJETIVO 5: EFICACIA Y EFICIENCIA ECONÓMICA
Oxfam será económicamente eficaz y eficiente
en todos los aspectos de su trabajo, invirtiendo
inteligentemente los fondos para lograr el mayor
impacto posible. Los ahorros logrados gracias a
las medidas de eficacia y eficiencia económica
serán reinvertidos para alcanzar nuestros objetivos.
OBJETIVO 6: ESTRATEGIA DE INGRESOS
Un cambio sustancial en la inversión, captación
de fondos y cooperación entre los afiliados
supondrá entre 100 y 300 millones de euros más
sobre nuestro presupuesto base y nos permitirá
estar en la posición adecuada para incrementar
de forma significativa la escala y el impacto de
nuestro trabajo.

OXFAM 2020
En 2014-2015, en Oxfam nos embarcamos en
un proceso para transformar nuestra forma de
trabajar y convertirnos en una organización
verdaderamente internacional. Nuestro objetivo
es que haya más afiliados de Oxfam en los países
del Sur con los conocimientos y capacidad
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“ EN OXFAM VALORAMOS NUESTROS 70 AÑOS DE HISTORIA.
APORTAMOS MUCHOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA Y
LO VAMOS A SEGUIR HACIENDO. NO CAMBIAMOS PORQUE
‘ES LO QUE SE LLEVA’. CAMBIAMOS PORQUE LAS DINÁMICAS
GLOBALES DE PODER Y POBREZA SON AHORA MUY
DIFERENTES A LO QUE ERAN. HEMOS TOMADO LA DECISIÓN
ESTRATÉGICA DE CONCENTRAR TODO NUESTRO TRABAJO
DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EN UNA PRIORIDAD
ACUCIANTE: REFORZAR NUESTRA CAPACIDAD DE INFLUENCIA
EN LAS DINÁMICAS POLÍTICAS Y CORPORATIVAS QUE
PERPETÚAN LA POBREZA. INFLUYENDO EN LOS SISTEMAS
DE PODER Y DE TOMA DE DECISIONES, DESDE OXFAM
PODEMOS AYUDAR A MÁS PERSONAS QUE, SIMPLEMENTE,
OFRECIÉNDOLES MÁS SERVICIOS”.
WINNIE BYANYIMA
DIRECTORA EJECUTIVA DE OXFAM INTERNACIONAL
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necesarios para captar sus propios fondos,
gestionar sus propios programas y formar sus
propias alianzas con organizaciones de la
sociedad civil. Para ello, estamos poniendo en
común una enorme cantidad de conocimientos
sobre desarrollo, análisis político, asistencia
humanitaria y campañas. También estamos
forjando formas innovadoras de partenariado,
reproduciendo buenas prácticas allí donde es
posible y aprovechando nuestra influencia global
para potenciar las oportunidades de las personas
para alzar su voz y salir por sí mismas de la pobreza.
Repaso de los progresos logrados este año:
• Cambio en países y regiones
Más de 60 países se han embarcado en
procesos de cambio que permitirán a Oxfam
hacer realidad su visión de “un solo Oxfam”
para 2020. Para ello, nos estamos centrando
en simplificar nuestros planteamientos
mediante la integración, colaboración y
fortalecimiento de la capacidad de cada país
de influir e impulsar cambios externos. Este
año, Bangladesh, Afganistán y Myanmar
(antigua Birmania) ya han adoptado
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oficialmente el enfoque unificado de Oxfam y
está previsto que Uganda, Vietnam y Camboya
lo hagan en abril de 2016. El resto de países
lo hará a lo largo de 2016-2017, con el apoyo
de Oxfam Internacional y de un kit para la
transición en el país. Oxfam Internacional ya
gestiona directamente la estructura regional
de Oxfam, habiéndose nombrado a los y las
directores regionales y de país correspondientes.
Ha sido y seguirá siendo muy importante
registrar los aprendizajes que se están
produciendo en los países en transición hacia
el enfoque unificado de Oxfam, de tal manera
que los demás puedan tomar nota y ajustar sus
planteamientos. Todos los países que
han llevado a cabo la transición este año
han elaborado un informe al respecto, se ha
organizado un evento de aprendizaje para los
y las directores de país en Italia y se ha
realizado una encuesta dirigida al personal
en las regiones de América Latina (regiones
“laboratorio”) para poner en común sus
experiencias en el proceso. Centrarnos en
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“historias de éxito” también está contribuyendo
a llenar de energía e inspiración este viaje
hacia Oxfam 2020.
• El Equipo Global Humanitario en marcha desde
enero de 2016
El Equipo Global Humanitario (GHT, por sus
siglas en inglés) es el órgano de gobernanza
responsable de que la confederación
Oxfam trabaje de forma conjunta y eficaz
para proporcionar respuestas de emergencia
rápidas y precisas. A veces esto requiere
acudir a un programa de país o regional, y otras
veces a un esfuerzo global que implique a las
sedes de los afiliados. La confederación ya ha
podido comprobar la robustez y sostenibilidad
del diseño de este equipo. El GHT se basa
en procesos financieros y de captación de
fondos que han demostrado funcionar bien en
situaciones de emergencia, y centra su
actividad en la coordinación de respuestas
a desastres de aparición súbita y llamamientos
públicos de captación de fondos optimizados
en toda la confederación.

NOTAS SOBRE EL MAPA DE LA PÁGINA SIGUIENTE
1. Se han redondeado las cifras. Consideramos “personas con las que
colaboramos directamente” a todas las participantes en un proyecto si
están involucradas en las actividades del mismo y tienen acceso
(beneficio) directo a los productos y servicios del mismo. En condiciones
específicas, también incluimos a aquellas que, sin estar involucradas en
las actividades del proyecto, obtienen igualmente un beneficio directo
de las actividades / productos / servicios del mismo, siempre que
concurran los siguientes tres criterios: 1) que las personas que no
participan en el proyecto se identifiquen explícitamente como
beneficiarias en el plan de proyecto; 2) que el beneficio se haya
producido durante el ejercicio económico en cuestión (2015/2016),
es decir, que en el momento del conteo, el beneficio ya debería haberse
materializado. Debe existir la suficiente certeza de que el acceso/
beneficio es directo y no potencial. Si no se supiera con certeza si se ha
producido un beneficio con seguridad, no se contabilizaría; 3) que existe
una relación directa con los participantes en el proyecto (normalmente
por formar parte de la misma unidad familiar).
2. Esta cifra se basa en el informe de resultados conjuntos de Oxfam.
Consideramos “relación de partenariado” aquellas relaciones de
financiación con organizaciones autónomas, independientes,
responsables y transparentes que se rigen por un acuerdo escrito
contractual y en las que Oxfam ha proporcionado financiación durante
el ejercicio fiscal 2015/2016 con el fin de lograr objetivos comunes
específicos o a largo plazo. Solo se tendrán en cuenta aquellas
relaciones que no implicaron financiación cuando estas se basaran en
acuerdos escritos o se establecieran hace al menos un año y la
organización socia participase activamente en las diferentes etapas
del ciclo de gestión del proyecto/programa (diseño, planificación,
implementación o MEL). No se consideran organizaciones socias a
instituciones, proveedores, asesores o contratistas.
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381

398

ORGANIZACIONES
SOCIAS

ILUSTRACIÓN 1: MAPA DEL NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE
HEMOS COLABORADO DIRECTAMENTE Y QUE SE HAN BENEFICIADO
DEL TRABAJO DE OXFAM EN TODO EL MUNDO EN 2015-2016

EUROPA

4 200 ooo

450 000

3,5152

ÁFRICA

ORGANIZACIONES
SOCIAS

OCCIDENTAL

57%

PERSONAS BENEFICIARIAS

MUJERES Y NIÑAS

56%
MUJERES Y NIÑAS

PERSONAS BENEFICIARIAS

55%

22 200 0001

985

ORGANIZACIONES
SOCIAS

MUJERES Y NIÑAS

(incluidos países de origen de los afiliados y
en los que hay oficinas de incidencia política de OI)

PERSONAS BENEFICIARIAS

PERSONAS BENEFICIARIAS

3 400 000

TOTAL

ASIA

61

5 100 ooo

ORGANIZACIONES
SOCIAS

PERSONAS BENEFICIARIAS

55%
LEYENDA

MEna

OCCIDENTAL

224

ORGANIZACIONES
SOCIAS

MUJERES Y NIÑAS

ORGANIZACIONES
SOCIAS

AMÉRICA

DEL NORTE

% ONG NACIONALES (INCLUIDAS
LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES)
% ONG INTERNACIONALES

50 000
PERSONAS BENEFICIARIAS

% SECTOR PÚBLICO Y ENTIDADES
GUBERNAMENTALES
% INSTITUCIONES ACADÉMICAS
Y DE INVESTIGACIÓN
% OTROS (ALIANZAS, REDES, AGENCIAS DE
NACIONES UNIDAS, SECTOR PRIVADO, ETC.)

594

194

ORGANIZACIONES
SOCIAS

ORGANIZACIONES
SOCIAS

48%
MUJERES Y NIÑAS

52%

272

MUJERES Y NIÑAS

ORGANIZACIONES
SOCIAS

AMÉRICA

LATINA
1 000 000

PERSONAS BENEFICIARIAS

55%
MUJERES Y NIÑAS

SUR DE

ÁFRICA
1 400 ooo

PERSONAS BENEFICIARIAS

63%
MUJERES Y NIÑAS

HECA

135

ORGANIZACIONES
SOCIAS

5 900 000
PERSONAS BENEFICIARIAS

53%
MUJERES Y NIÑAS

PACÍFICO
500 ooo

PERSONAS BENEFICIARIAS

57%
MUJERES Y NIÑAS

Este es el segundo año que aplicamos un enfoque conjunto en el conteo de personas y organizaciones socias con las que trabajamos directamente. Como no siempre es posible contar realmente todos y cada uno de los participantes en cada proyecto,
a menudo trabajamos con estimaciones. Por ejemplo, este año en Burundi o Chad no ha sido posible obtener ningún dato sobre la cantidad de personas o de organizaciones socias con las que hemos colaborado directamente. Y nuestros datos sobre Yemen son solo
provisionales, debido a la muy difícil situación que está atravesando este país. Pero aplicando ciertas directrices claras y comprobaciones de calidad, intentamos asegurar que los datos que publicamos sean fiables. En la categoría de partenariados hemos incluido
tanto aquellas relaciones que han implicado la aportación de fondos por parte de Oxfam como otras relaciones no financieras pero establecidas en torno a objetivos comunes. Desde Oxfam trabajamos de muy diversas formas tanto con organizaciones de la sociedad civil como
con las autoridades locales y nacionales, pasando por organizaciones del ámbito académico, entre otros actores, siempre con el objetivo de poner fin a la pobreza. No obstante, y especialmente cuando trabajamos para conseguir cambios fundamentales como
no suelen notarse de forma inmediata en las comunidades sino que pueden tardar años en materializarse. De hecho, muchos de nuestros programas cada vez se centran más en este tipo de cambios. 1 1
Itransformaciones
N F OR M E A N UAen
L las
DE políticas
OX FAMo2actitudes,
0 1 5 - 2los
0 1 beneficios
6
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NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE HEMOS COLABORADO DIRECTAMENTE POR CADA OBJETIVO DE CAMBIO EXTERNO

DERECHO DE LAS PERSONAS A SER ESCUCHADAS

2 400 000

PROMOVER LA JUSTICIA DE GÉNERO

1 200 000

3.9%

11.1%

15.8%

5.6%

SALVAR VIDAS

13 700 000
SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES Y RECURSOS NATURALES

3 400 000

FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO

63.6%

850 000
I N F OR M E A N UA L DE OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6
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NÚMERO DE PROYECTOS ACTIVOS POR CADA OBJETIVO DE CAMBIO EXTERNO

DERECHO DE LAS PERSONAS A SER ESCUCHADAS

490

11.0%

PROMOVER LA JUSTICIA DE GÉNERO

22.8%

298

SALVAR VIDAS

566

26.1%
13.8%

SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES Y RECURSOS NATURALES

563

FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO

26.3%

236

I N F OR M E A N UA L DE OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6
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NÚMERO DE ORGANIZACIONES SOCIAS POR CADA OBJETIVO DE CAMBIO EXTERNO

DERECHO DE LAS PERSONAS A SER ESCUCHADAS

908

13.0%

PROMOVER LA JUSTICIA DE GÉNERO

438

27.5%

SALVAR VIDAS

584

28.6%

SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES Y RECURSOS NATURALES

947

FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO

13.2%

17.7%

430

I N F OR M E A N UA L DE OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6
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DERECHO DE LAS PERSONAS
A SER ESCUCHADAS
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HEMOS TRABAJADO CON

908

ORGANIZACIONES SOCIAS PARA LLEGAR A

2 400 000

PERSONAS CON LAS QUE HEMOS COLABORADO DIRECTAMENTE EN

490
PROYECTOS

I N F OR M E A N UA L DE OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6
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SECCIÓN 3.1

INTRODUCCIÓN
Desde Oxfam celebramos el valor e ingenio de nuestras
organizaciones socias y aliadas, así como de las comunidades
con las que trabajamos, que siguen luchando (a menudo en
circunstancias adversas) para que la ciudadanía de todo el
mundo tenga más voz en la toma de decisiones. Sin derechos
civiles y políticos, ni espacios para reunirse, organizarse y
promover los recursos y oportunidades que todas las personas
necesitan para prosperar, nunca será posible lograr el cambio
mundial sostenible que todos y todas deseamos.

I N F OR M E A N UA L DE OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

En Oxfam queremos asegurarnos de que los
responsables políticos y quienes ostentan el
poder escuchen y respondan a las voces de
la ciudadanía. Para ello, creamos espacios
de diálogo, propiciando interacciones
transformadoras y contribuyendo a cambios
importantes en las políticas públicas que
puedan reducir la desigualdad y lograr impactos
notables en la lucha contra la pobreza.
A continuación presentamos una serie de
inspiradoras historias que muestran cómo
trabajamos desde Oxfam junto a nuestras
organizaciones socias y aliadas para proteger y
fortalecer los derechos civiles y políticos de la
ciudadanía. Haz clic aquí para más historias e
información al respecto en nuestra página web.
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SECCIÓN 3.2

PERIODISTAS COMUNITARIOS
DEFIENDEN SU TIERRA EN CAMBOYA
Facebook y otras redes
sociales han demostrado
ser poderosas herramientas
de comunicación y campaña
para los y las activistas
medioambientales en
Camboya. Gracias a la
formación aportada por
Media One, organización
socia de Oxfam, más de 20
periodistas de siete grupos
étnicos están ayudando a
las comunidades a hacerse
escuchar y a defender su
tierra y el medioambiente.
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Cuando los ancianos de una remota comunidad
A lo largo del año, esta red de periodistas
en el norte de Camboya descubrieron a un grupo
comunitarios ha producido casi 30 programas
de mineros chinos buscando oro de forma ilegal
de radio y ha logrado más de 50.000 visitas en
en tierras comunitarias, les
sus páginas de Facebook.
pidieron que se marcharan.
Como nos explica Chamroeun,
“ TOMÉ FOTOS DE LAS
Pero como no lo hicieron,
tienen reuniones habituales
ACTIVIDADES
DE
LOS
llamaron a Ping Chamroeun,
donde “compartimos
una joven de 26 años a la
nuestras historias y
MINEROS. LES ADVERTÍ
que Media One proporcionó
hablamos sobre cómo
DE LO QUE HARÍA CON
formación como periodista
difundirlas”. Trabajan juntos
TODA
ESA
INFORMACIÓN
en 2015. “Tomé fotos de las
para asegurarse de que no
actividades de los mineros.
pase desapercibido ningún
Y SE MARCHARON ”
Les advertí de lo que haría
caso de tala o minería ilegal,
con toda esa información y se
o cualquier otra amenaza a
marcharon”, nos cuenta Ping.
los derechos sobre la tierra de las comunidades
indígenas, ofreciendo así protección y visibilidad
a las personas vulnerables que dependen de su
tierra y recursos naturales para sobrevivir.
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SECCIÓN 3.3

LAS MUJERES VOTAN
EN MASA EN NIGERIA
Una campaña popular para
promover que más mujeres se
presentaran a las elecciones
de 2015 al Parlamento de
Nigeria logró suscitar un
amplio interés público, así
como que una cantidad sin
precedentes de mujeres de
todos los ámbitos sociales se
acercaran a las urnas a votar.
En Nigeria, las mujeres solo suponen el 5% del
Gobierno nacional, una de las menores tasas
de participación política femenina de toda
África Occidental. Por ello, Oxfam apoyó toda
una serie de actividades para concienciar sobre
las ventajas de tener mujeres en puestos de
liderazgo y para reforzar su confianza para que se
presentasen como candidatas al Parlamento.
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Para ello se realizaron diversos vídeos en los que
Aunque en estas elecciones menos mujeres
se entrevistaba a quince hombres y mujeres de
consiguieron acceder al Parlamento (un 5% frente
referencia apoyando la campaña Great Voice for
al 7% en las anteriores elecciones generales de
Women’s Leadership (Más voz para el liderazgo
2011), la campaña ha logrado suscitar un debate
de las mujeres, en su
público sin precedentes
“ OXFAM APOYÓ TODA UNA
traducción al español) con
sobre la participación
el objetivo de difundirlos
femenina en la política y
SERIE DE ACTIVIDADES
en las franjas de máxima
los procesos de toma de
PARA
CONCIENCIAR
SOBRE
audiencia en dos canales
decisiones. Más mujeres de
LAS VENTAJAS DE TENER
televisivos nacionales, así
todos los ámbitos sociales
como a través de las redes
se dieron de alta en el
MUJERES EN PUESTOS DE
sociales y plataformas de
censo electoral y acudieron
LIDERAZGO
Y
PARA
internet. En otra campaña,
a votar ese mismo año y,
REFORZAR SU CONFIANZA ” actualmente, en algunos
She Should Run (Ella
debería presentarse, en
estados, ya suponen la
su traducción al español), se elaboraron breves
mayoría de los votantes registrados junto con la
vídeos de 30 segundos mostrando a personajes
gente joven. La campaña continúa fomentando el
públicos muy famosos, activistas y personas
interés y activismo político de las mujeres.
de a pie desafiando los prejuicios culturales y
religiosos y animando a las mujeres a participar
en las elecciones.
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SECCIÓN 3.4

LAS NIÑAS APRENDEN
A DISTANCIA EN AFGANISTÁN
Clases emitidas en directo,
lecciones pregrabadas
y líneas telefónicas de
consulta son solo tres
elementos de la iniciativa
educativa dirigida a
promover que cada vez más
niñas afganas amplíen sus
aspiraciones y prosigan su
educación de secundaria.
El sistema educativo afgano también ha sido
víctima de décadas de guerra y conflicto en el
país. Los estándares siguen siendo muy bajos,
los recursos escasean y la falta de profesoras
disuade a las niñas de proseguir sus estudios
más allá de primaria. Desde Oxfam estamos
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trabajando con especialistas en pedagogía y con
el Ministerio de Educación afgano para revertir
esta tendencia y mejorar la situación.

extendido un modelo similar a otras tres provincias
y 61 institutos, con contenidos educativos en línea
con el nuevo currículo del Gobierno.

Para ello, en 2011 se lanzó en la provincia de
El resultado lo han notado sobre todo las
Parwan una campaña piloto titulada Great
alumnas, que ahora pueden complementar
Idea (Gran idea, en su
sus estudios (de
traducción al español)
matemáticas, biología,
“ DESDE OXFAM ESTAMOS
que combinaba
física, química e
TRABAJANDO CON
exitosamente la
inglés) con recursos
ESPECIALISTAS EN PEDAGOGÍA adicionales y lecciones
promoción de la
formación permanente
en vídeo impartidas por
Y CON EL MINISTERIO DE
para niñas y niños de
profesoras. Pueden,
EDUCACIÓN AFGANO PARA
comunidades remotas
además, realizar
REVERTIR ESTA TENDENCIA
mediante el aprendizaje
preguntas a sus tutoras
a distancia con la mejora
a través de una línea
Y MEJORAR LA SITUACIÓN ”
de la calidad de la
telefónica de consulta.
educación recibida por
los y las estudiantes, tanto dentro como fuera
Esto no solo está cambiando actitudes y prejuicios,
del aula. Partiendo de este éxito, ahora se ha
sino que también anima a las niñas a ampliar sus
aspiraciones y a proseguir con su educación.
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SECCIÓN 3.5

¡DEMOS UNA OPORTUNIDAD
A LA JUVENTUD EN PARO!
Cuando varios países
trabajan juntos para lograr
cambios, las posibilidades
de éxito son mucho mayores.
Esto es lo que se ha podido
comprobar cuando E-motive
(una red global que permite
a las comunidades resolver
por sí mismas cuestiones
importantes) se centró en
el problema del desempleo
juvenil en los Países Bajos,
Uganda y Brasil.
En Uganda, un consorcio de seis ONG (Citizens
Watch-IT) lanzó un “manifiesto ciudadano”
que ha logrado influir positivamente en las
políticas públicas en torno a cuestiones como el

I N F OR M E A N UA L DE OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

Los Gobiernos de Países Bajos, Uganda y Brasil
agua potable o la violencia contra las mujeres.
han tomado nota, por lo que la metodología de
E-motive, con la colaboración de CEW-IT, ha
E-motive se ha convertido en
recurrido al mismo enfoque
una poderosa herramienta
para comprobar si se puede
“
LA
METODOLOGÍA
“de código abierto” aplicable
lograr un impacto similar en
en otros países, como
la concienciación sobre el
DE E-MOTIVE SE HA
Vietnam y España, donde
paro juvenil.
CONVERTIDO EN UNA
nuestras organizaciones
PODEROSA
HERRAMIENTA
socias ya han expresado su
Así, varias organizaciones
interés en desarrollar sus
juveniles, apoyadas por
‘DE CÓDIGO ABIERTO’
propios manifiestos. Desde
E-Motive, usaron las redes
APLICABLE EN
Oxfam llevamos apoyando a
sociales para identificar los
E-motive desde 2006. Desde
principales retos a los que se
OTROS PAÍSES ”
entonces, se han producido
enfrenta la juventud en paro
más de 100 intercambios de
de comunidades marginadas
ideas, conocimientos y buenas prácticas entre 40
en cada país. Posteriormente, se recopiló y
organizaciones diferentes. Cuando un miembro
procesó toda la información obtenida en forma
de E-motive identifica un problema, se buscan
de un contrato social, titulado Youth Employment
posibles soluciones sostenibles, se ponen a
Manifesto. Activistas y organizaciones de la
prueba con otros miembros de la red, se validan
sociedad civil han utilizado este documento en su
y, finalmente, se comparten con otras ONG y
diálogo con las autoridades responsables de la
organizaciones de base.
agenda de empleo juvenil.
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SECCIÓN 3.6

YVKHMER.ORG – CAMBOYA
“Define cómo quieres
alcanzar el cambio y fija
objetivos de campaña
con destinatarios y
plazos claros”. Este es el
llamamiento a la acción
de Youth Voice, una
comunidad en línea que está
empoderando a la juventud
camboyana para que reclame
sus derechos y logre cambios
en aquellas cuestiones que
considera importantes.
En cuatros sencillos pasos, los miembros de la
comunidad pueden estructurar una campaña
completa dirigida a reclamar a su Gobierno y a
otros garantes de derechos la implementación
de políticas y prácticas favorables a la
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for Change (Juntos y juntas por el cambio, en su
juventud. Reciben orientaciones sobre cómo
traducción al español).
establecer metas y objetivos claros y aprenden
a usar las redes sociales para concienciar,
Desde Oxfam hemos
lanzar peticiones,
trabajado con varias
colgar actualizaciones y
“ NINGUNA CAMPAÑA PUEDE
organizaciones socias
compartir historias. Pero
CONSIDERARSE
EXITOSA
SI
para poner en marcha
ninguna campaña puede
este programa para
considerarse exitosa si
NO SE PUEDEN MEDIR LOS
dinamizar las ideas y el
no se pueden medir los
RESULTADOS, POR LO QUE
talento de la población
resultados, por lo que
juvenil. El Committee for
yvkhmer.org también
YVKHMER.ORG TAMBIÉN
Free and Fair Elections
proporciona directrices
PROPORCIONA
DIRECTRICES
(cOmfrel) ha mostrado
sobre cómo evaluar los
su interés por nuevas
progresos.
SOBRE CÓMO EVALUAR
vías para que las voces
LOS PROGRESOS “
de la ciudadanía sean
En abril de 2015, su página
escuchadas por el
web fue puesta a prueba
Gobierno, el sector privado y las organizaciones
por 25 jóvenes de un amplio abanico de sectores
de la sociedad civil. Y Butterfly Works también
juveniles, tras lo cual se acabó de definir la
se ha sumado al proyecto como socio creativo,
identidad de la plataforma y se elaboró una guía
aportando su valiosa experiencia en proyectos
de uso. Los y las participantes también recibieron
de comunicación y educación en economías
formación en técnicas de videoanimación e
emergentes.
idearon un eslogan para la comunidad: Together
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PARA MÁS HISTORIAS E INFORMACIÓN SOBRE EL

OBJETIVO 1:
DERECHO DE LAS PERSONAS
A SER ESCUCHADAS
HACER CLIC AQUÍ
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PROMOVER LA
JUSTICIA DE GÉNERO
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HEMOS TRABAJADO CON

438

ORGANIZACIONES SOCIAS PARA LLEGAR A

1 200 000

PERSONAS CON LAS QUE HEMOS COLABORADO DIRECTAMENTE EN

298
PROYECTOS

I N F OR M E A N UA L DE OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6
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SECCIÓN 4.1

INTRODUCCIÓN
La discriminación sistemática de las mujeres y las niñas
es a la vez causa y consecuencia de la desigualdad
que genera la pobreza. Sin una actuación colectiva y
movimientos sociales más amplios dirigidos a lograr la
igualdad de derechos, los objetivos humanitarios y de
desarrollo nunca podrán alcanzarse. Para Oxfam, esto
significa incorporar los objetivos de justicia de género en
cada uno de nuestros objetivos de cambio.
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Desde Oxfam estamos desarrollando la capacidad
de las mujeres, hombres, niñas y niños para hacer
realidad los cambios que ansían. Esto incluye
cuestionar actitudes y creencias en muchos
niveles, especialmente en todo lo referente a
la violencia contra las mujeres y las niñas, su
empoderamiento económico y su liderazgo.
A continuación presentamos una serie de
inspiradoras historias que muestran cómo
trabajamos desde Oxfam junto a nuestras
organizaciones socias y aliadas para difundir y
reproducir iniciativas que lleven la justicia de
género al corazón mismo del desarrollo y de la
sociedad civil. Haz clic aquí para más historias e
información al respecto en nuestra página web.
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SECCIÓN 4.2

REPRESENTANTES POLÍTICOS RESPALDAN
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN NEPAL
El 10 de diciembre, 150
mujeres marcharon hasta
las oficinas en Katmandú
del primer ministro y de la
presidenta de Nepal para
hacer un llamamiento por el
final de la violencia contra
las mujeres y las niñas, así
como por el fortalecimiento
de la situación de las
mujeres en el país.
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Este tenaz grupo de mujeres tuvo que soportar
una larga espera e innumerables trámites para
reunirse con los líderes de su país. Para muchas,
fue un momento histórico y muy inspirador, pero
conocer en persona a la primera mujer que ha
llegado a la presidencia de Nepal, conversar e
incluso fotografiarse con ella era algo que jamás
habrían podido imaginar.
Estas mujeres proceden de los distritos de
Makwanpur y Surkhet y organizaron esta marcha
por la dignidad con el fin de concienciar sobre la
discriminación que las mujeres pobres y marginadas
deben soportar dentro de sus propias familias y
comunidades. En su larga marcha hasta la oficina
de la presidenta para presentar su memorando,
llevaron consigo las esperanzas y voces de otras
2.200 mujeres de sus comunidades.

Desde Oxfam, junto con la National Assembly
of Local Facilitators and Activists for the
Enhancement of Women’s Rights and Leadership,
hemos capacitado a estas mujeres en materia
de liderazgo para que comprendan mejor sus
derechos. Esto les ha aportado confianza y
habilidades no solo para mejorar su propia
situación, sino también para ayudar a otros
hombres y familias a lograr una vida en la que se
valoren y respeten sus inquietudes. Su objetivo
consiste en asegurar que las autoridades locales
desarrollen políticas que tengan en cuenta
sus necesidades. El Programa de Liderazgo de
Mujeres de Oxfam ha contribuido a abrir el camino
mediante una campaña que ahora ya cuenta con
el respaldo de las más altas esferas.
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EL AHORRO COMO
PLATAFORMA PARA LA ACCIÓN
En 2015 se celebró en Mali el
10º aniversario del programa
de ahorro comunitario Saving
for Change (SfC; Ahorrar para
el cambio, en su traducción
al español). En su primera
década de existencia, este
programa ha llegado a 730.000
personas en seis países,
que han logrado ahorrar 55
millones de dólares.
Lo que comenzó como un programa único para
ayudar a las mujeres rurales con menos recursos
a generar ahorros comunitarios y a formar grupos
de préstamo ha evolucionado hasta convertirse
en una plataforma por el cambio social que va
mucho más allá. El enfoque inicial se limitaba
a promover que las mujeres apartaran algo
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ayudado a las comunidades a prevenir la
propagación del ébola y de otras enfermedades
transmitidas por el agua, a mejorar la calidad
del suelo mediante la plantación de árboles
fijadores de nitrógeno y a conseguir partidas de
nacimiento para posibilitar los
trámites de escolarización (y
“ EN CUANTO LAS
tener que casar a sus hijas
MUJERES EMPEZARON no
hasta que no tengan una edad
A ADQUIRIR NUEVAS
adecuada). Este programa
está ahora también en marcha
HABILIDADES, GANAR
en Guatemala, El Salvador,
DINERO E INICIAR SUS Senegal y Camboya.

de dinero para poner en marcha iniciativas de
subsistencia básica, pero las participantes
comenzaron a pedir formación sobre prácticas de
salud e higiene, emprendimiento y conocimientos
empresariales, y productividad agrícola.

En cuanto las mujeres
empezaron a adquirir nuevas
habilidades, ganar dinero e
iniciar sus propios negocios,
comenzaron a mirar más allá de
sus familias y comunidades, y
a analizar el papel que pueden
desempeñar en la creación
PROPIOS NEGOCIOS,
En los próximos años, nuestro
de una sociedad mejor. La
COMENZARON A MIRAR objetivo es ayudar a las
formación del SfC en materia
mujeres a acceder a la banca
de ciudadanía ha permitido
MÁS ALLÁ ”
por móvil y a que usen su grupo
que muchos miles de mujeres
SfC como plataforma desde
comprendan la importancia del
la cual luchar por sus derechos, convertirse
derecho al voto y que exijan responsabilidades a
en lideresas locales e incluso presentarse a
los funcionarios locales.
elecciones e intentar influir en leyes y políticas
Los grupos de SfC de África Occidental han
que afectan a las mujeres y las niñas.
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FALA
MALI

Alima Mariko, secretaria del grupo de
ahorro comunitario de la localidad
de Fala, registra las contribuciones
para el ahorro, así como los pagos
y devoluciones de préstamos, en la
reunión semanal del grupo.
FOTOGRAFÍA © Rebecca Blackwell / Oxfam América

I N F OR M E A N UA L DE OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

31

I N I C I O / S E C C I Ó N 4 / 4 . 4 A P R E N D E R Y A D A P TA R S E E N G U AT E M A L A

SECCIÓN 4.4

APRENDER Y ADAPTARSE
EN GUATEMALA
Ayudar a mujeres en
Guatemala a desarrollar
sus pequeños negocios ha
supuesto un largo proceso
de aprendizaje, tanto para
las propietarias como
para Oxfam. Pero como en
todo buen aprendizaje,
hemos extraído valiosas
lecciones que han guiado
nuestros siguientes pasos
y nos han permitido (así
como a las mujeres con las
que trabajamos) adoptar
decisiones inteligentes y
diseñar planes de futuro.
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Pongamos el ejemplo de Carmen María Can
Pixabaj: la formación que recibió gracias al

prestatarias se ha revelado incierta a
causa de numerosos factores, entre ellos
programa Women in Small Enterprise (WISE)
el sobrendeudamiento de muchas de ellas
le ha ayudado a triplicar su negocio avícola.
debido a prácticas prestamistas muy poco
También le ha ayudado a comprender las
éticas o su grave “analfabetismo financiero”.
obligaciones financieras
Ahora que sabemos esto,
“ NUESTRO OBJETIVO
derivadas de pedir un
estamos rediseñando esta
préstamo y a decidir no
herramienta, explorando
ORIGINAL: FACILITAR
solicitarlo (pese a contar,
nuevos partenariados con
QUE EL ENORME
inusualmente, con acceso
entidades financieras más
TRABAJO REALIZADO
al mismo gracias al WISE)
cercanas a nuestros valores
al considerar que su
POR EMPRENDEDORAS sociales y restructurando
negocio aún no se halla
elementos de nuestro
GUATEMALTECAS LES
en condiciones de asumir
programa para asegurar el
BRINDE ACCESO AL
semejante responsabilidad.
cumplimiento de nuestro
CAPITAL QUE NECESITAN objetivo original: facilitar
Y el propio WISE ha aprendido
que el enorme trabajo
PARA DESARROLLAR
una lección crucial: nuestra
realizado por emprendedoras
SUS NEGOCIOS ”
suposición de que numerosas
guatemaltecas les brinde
emprendedoras serían
acceso al capital que
consideradas solventes por las entidades
necesitan para desarrollar sus negocios.
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SOLOLÁ
GUATEMALA

Carmen María Can Pixabaj,
propietaria de un negocio
avícola, ha seguido nuestra
formación y ha decidido que
no es el mejor momento para
pedir un préstamo. Vive en
Caserío Chuijomil, en Santa Lucía
Utatlán, en Sololá.
FOTOGRAFÍA © Ilene Perlman / Oxfam América
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EXTRAPOLAR UNA BUENA
IDEA A TODO ZAMBIA
Más del 50% de las mujeres
en Zambia aseguran sufrir
abusos físicos o sexuales.
Basándonos en el éxito de
la campaña I Care About Her
(Me preocupo por ella, en
su traducción al español)
de 2011, hemos rediseñado
nuestros planteamientos y
ampliado la escala de las
actividades para promover un
cambio cultural masivo.
Ser capaces de reproducir y adaptar proyectos
y programas exitosos constituye una parte
esencial de nuestro trabajo en Oxfam. En Zambia,
tras años de iniciativas de incidencia política y
social, la campaña I Care About Her desembocó
en la aprobación de una ley contra la violencia
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dirigido a las autoridades tradicionales debido a
de género. Pero la violencia continuó y fuimos
la influencia que ejercen en sus comunidades.
conscientes de que se necesitaba una campaña
más profunda y amplia
El incremento de la
para cambiar las actitudes
“ NUESTRA CAMPAÑA
concienciación en torno
y creencias culturales de
SE HA CENTRADO EN
a la necesidad de que
todo un país.
MODIFICAR LAS ACTITUDES los hombres y los niños
cambien sus actitudes
En estrecha colaboración
Y COMPORTAMIENTOS
(junto a la educación y
con organizaciones de
MASCULINOS QUE PERPETÚAN capacitación de mujeres
defensa de los derechos
de las mujeres, nuestra
LA VIOLENCIA CONTRA LAS y niñas) constituye un
enfoque sistemático
campaña se ha centrado
MUJERES
Y
LAS
NIÑAS
”
que puede tener un
en modificar las actitudes
impacto mucho mayor
y comportamientos
de lo que se podría conseguir a través de
masculinos que perpetúan la violencia contra las
múltiples estrategias aisladas. Las cifras
mujeres y las niñas. A lo largo de este año, 7.000
oficiales de violencia contra las mujeres ya han
hombres y niños de ocho distritos han respondido
disminuido de manera significativa (más del
a la campaña, principalmente difundida a través
50% solo en Namwala) y se ha denunciado el
de programas de televisión y radio. El presidente
comportamiento inadecuado de profesores
de Zambia, varios ministros del Gobierno e incluso
hacia alumnas en ocho de las 20 escuelas que
una estrella musical se han unido a la misma
existen en el área del programa.
como embajadores. La campaña también se ha
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PROTEGER A LAS MUJERES
EN KIVU DEL NORTE (RDC)
Vivir en zonas de conflicto
resulta especialmente
complicado para las mujeres
que necesitan moverse
libremente para atender
las labores agrícolas y los
cuidados familiares. Años
de enfrentamientos han ido
erosionando la confianza de
los habitantes de las zonas
rurales de Kivu del Norte.
Por este motivo, Oxfam puso
en marcha un programa que
ha permitido a casi 85.000
personas recuperar el control
sobre sus vidas.
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entre la población civil y el ejército militar, desde
En un pueblo, por ejemplo, los residentes locales
Oxfam también estamos ayudando a transformar
no se atrevían a acercarse al ejército, así que
las relaciones de poder entre
desde Oxfam propiciamos una
mujeres y hombres, abriendo en
reunión con un comandante
“
EL
PROGRAMA
DE
las comunidades foros inéditos
del ejército que estableció una
PROTECCIÓN HA
donde debatir cuestiones
patrulla de carretera para que
importantes de igual a igual.
los vecinos pudieran retomar
BRINDADO APOYO A
sus actividades cotidianas con
84.981 PERSONAS EN Tanto los programas de
seguridad. Desde su creación
en 2009 hasta el 31 de marzo de
116 COMUNIDADES DE radio comunitarios como los
“clubs de escucha” están
2016, el programa de protección
CUATRO PROVINCIAS ” demostrando ser herramientas
ha brindado apoyo a 84.981
muy eficaces para incrementar
personas en 116 comunidades
la concienciación en torno a cuestiones
de cuatro provincias.
como el derecho de las mujeres y las niñas a
heredar tierras y propiedades. Por ejemplo,
Al cabo de siete años, este programa se ha
una participante en uno de estos comités fue
convertido en uno de nuestros programas de
expulsada de su casa por su suegro tras la
referencia, gracias al cual las comunidades
muerte de su marido. Sin embargo, pocos meses
vulnerables están desarrollando sus propios
después, este cambió de opinión y le pidió que
planes de protección comunitarios. A lo largo
regresara, pues había escuchado un programa de
del presente año, 25 comités han puesto sus
radio sobre el derecho de las mujeres a heredar
planes en común con las autoridades locales
propiedades y sabía que debía devolverle sus
para lograr soluciones concretas que aseguren
tierras y pertenencias.
su protección. Además de facilitar el diálogo
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KIVU DEL
SUR

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
Reunión de un comité de
protección de Kivu del Sur.
FOTOGRAFÍA © Eleanor Farmer / Oxfam
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ESCUCHA, CONFÍA Y MUESTRA TU
APOYO A LAS CHICAS EN BANGLADESH
Acudir a la cultura popular
y al entretenimiento es una
buena forma de hacer llegar a
miles de personas mensajes
importantes sobre la
violencia contra las mujeres
y las niñas. Durante este
año hemos llegado a más de
medio millón de personas en
todo Bangladesh gracias a
una campaña en los medios
de comunicación.
La mejor manera de describir el enfoque de Oxfam
es mediante el neologismo edutenimiento, una
mezcla de educación comunitaria, movilización,
teatro popular, música y campañas en los medios
de comunicación. Desde canciones tradicionales
hasta el teatro callejero, todas las iniciativas
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manera que puedan hacer frente a las normas
difunden el mismo mensaje: “Las chicas no tienen
sociales enraizadas que legitiman la violencia
la culpa. Escúchales, confía en ellas y muéstrales
contra las mujeres.
tu apoyo”. Los y las activistas por el cambio
de nuestras organizaciones socias locales
Aunque se trataba de una campaña masiva que
han reforzado este mensaje, promoviendo el
ha llegado a medio millón
diálogo entre chicas y chicos,
personas, también tenía
padres, madres, profesores y
“ LAS CHICAS NO TIENEN de
como objetivo más específico
profesoras y, en general, en
LA CULPA. ESCÚCHALES, reducir los casos de acoso
toda la comunidad, incluyendo
sexual en el distrito de
a las autoridades policiales y a
CONFÍA EN ELLAS Y
Khulna mediante una serie de
los políticos.
MUÉSTRALES TU APOYO” actividades dirigidas a los y
las estudiantes y sus padres
En Bangladesh, el 60% de
y madres. Más de 3.000 estudiantes (el 60%
las mujeres asegura haber sufrido acoso sexual,
chicas) y 3.000 padres y madres afirmaron que
así como abusos físicos y psicológicos (el doble
sus actitudes hacia la violencia sexual contra las
de la media global de violencia de género). Las
adolescentes había cambiado como resultado
mujeres solteras y las adolescentes constituyen
de este programa y hasta el 93% del público
el colectivo más vulnerable: un 80% es víctima de
objetivo reconoció sentirse altamente influido
algún tipo de violencia. La campaña Pop Culture
por “los melodramas”. Además, un 95% asegura
with a Purpose (Cultura popular con mensaje,
que ayudaría a toda adolescente que sufriera
en su traducción al español) está diseñada
cualquier tipo de violencia sexual.
para empoderar a las mujeres y las niñas, de
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UNA RADIONOVELA CAMBIA LA
FORMA DE VER LAS COSAS EN TÚNEZ
Una popular actriz egipcia y
una provocadora radionovela,
titulada Worth 100 Men (Ella
vale más que 100 hombres,
en su traducción al español),
han sentado las bases para
un amplio debate sobre los
niveles de violencia contra
las mujeres y las niñas en
Túnez. Tras el enorme éxito
del capítulo piloto, en Oxfam
pensamos que esta forma de
edutenimiento constituye una
herramienta muy poderosa
para cambiar mentalidades,
actitudes y creencias.
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violencia, el sexismo y la corrupción presentes en
En Túnez, casi la mitad de las mujeres afirma haber
su trabajo. Estos temas dieron lugar a fructíferos
sufrido, por lo menos en una ocasión, algún tipo
debates en los grupos de oyentes.
de violencia en espacios públicos; en un 41,2% de
los casos se ha tratado de violencia física y en un
Las opiniones recopiladas de 300 oyentes indicaron
75,4% de abusos sexuales. Este proyecto de Oxfam
que tanto los hombres como las
tiene pues como objetivo luchar
mujeres disfrutaron de la serie
contra la aceptación social de
“ ESTE PROYECTO DE
y de los debates relacionados.
la violencia contra las mujeres y
Aseguraron ser más
las niñas, utilizando su iniciativa
OXFAM TIENE PUES
conscientes de los diferentes
de debate ciudadano World
COMO OBJETIVO
tipos de violencias que afectan
Citizen’s Panel para valorar
a las mujeres y sentir una mayor
en qué medida esta campaña
LUCHAR
CONTRA
LA
disposición a aconsejar a quienes
mediática ha logrado cambiar
ACEPTACIÓN SOCIAL
la sufran que la denuncien.
las opiniones de la gente.
Pero en algunas zonas, las
DE LA VIOLENCIA
actitudes predominantes hacia
Para ello, organizaciones socias
locales organizaron grupos
CONTRA LAS MUJERES la necesidad de que las mujeres
soporten relaciones violentas o
de mujeres y hombres para
Y LAS NIÑAS”
acepten pasivamente su papel
escuchar la radionovela egipcia,
y estatus social han cambiado
cuyo argumento gira en torno
menos que en otras. La conclusión fundamental es
al papel de la mujer en la sociedad árabe. Mona
que, aunque algunas series de alcance regional como
Zaki, una actriz muy popular en toda la región,
esta pueden impulsar cambios, productos más
interpreta a Noha, una periodista que recurre
locales tendrían un mayor potencial de impacto.
a formas creativas para superar el acoso, la
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PARA MÁS HISTORIAS E INFORMACIÓN SOBRE EL

OBJETIVO 2:
PROMOVER LA
JUSTICIA DE GÉNERO
HACER CLIC AQUÍ
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HEMOS TRABAJADO CON

584

ORGANIZACIONES SOCIAS PARA LLEGAR A

13 700 000

PERSONAS CON LAS QUE HEMOS COLABORADO DIRECTAMENTE EN

566
PROYECTOS
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INTRODUCCIÓN
En 2015-2016, desde Oxfam hemos respondido a más de
45 emergencias poniendo a prueba, una vez más, nuestra
capacidad humanitaria. La persistente crisis en Siria y los
países vecinos sigue ganando intensidad, mientras en Yemen,
los violentos enfrentamientos y ataques aéreos han obligado
a 3,1 millones de personas a abandonar sus hogares. Además
de los 13,5 millones de personas desplazadas o atrapadas por
la violencia en Siria, 4,8 millones de refugiados y refugiadas
viven en Jordania, el Líbano y Turquía, poniendo al límite las
infraestructuras y economías de estos países.
Europa ha asistido a la llegada de un gran
número de migrantes y solicitantes de asilo en
situación de gran vulnerabilidad tras sobrevivir
a un viaje muy peligroso hasta las playas
de Italia y Grecia, con la esperanza de hallar
protección y una oportunidad en los países que
los acojan. Sin embargo, la apertura y cierre
de fronteras, así como la creciente hostilidad
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hacia las personas migrantes, se ha sumado
a la inseguridad que miles de personas ya
estaban soportando en su desesperado viaje.
En Nepal, un grave terremoto provocó la
muerte de casi 9.000 personas y destruyó
o dañó 850.000 hogares. Sus numerosas
réplicas agravaron la situación de

vulnerabilidad de las comunidades en las
áreas más afectadas. Y en África, varios
miles de personas huyeron de Burundi a las
vecinas Tanzania y Ruanda para escapar de
los ataques violentos que se produjeron con
motivo de las elecciones presidenciales.
Un denominador común a todas estas crisis
es que son siempre las personas más pobres
las más damnificadas. Las mujeres resultan
especialmente vulnerables, al contar con
menos recursos para afrontar las emergencias
y recuperarse de las mismas. La promoción
de la igualdad de género y de los derechos de
las mujeres constituye un elemento básico de
nuestro trabajo humanitario y la razón por la
cual nuestros programas de acción humanitaria
siempre incluyen análisis para asegurar que las
intervenciones resulten seguras y accesibles
para las mujeres y las niñas (por ejemplo, a
la hora de decidir la ubicación de letrinas o
puntos de suministro de agua).
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EL TERREMOTO DE NEPAL
El 25 de abril de 2015, un
terremoto de 7,8 grados en la
escala Richter golpeó Nepal.
Justo dos semanas después,
se produjo una segunda
sacudida de gran intensidad.
Murieron casi 9.000 personas
y más de 850.000 hogares
quedaron destruidos o muy
dañados. Desde entonces,
se han producido más de 400
réplicas de distinta intensidad
que constituyen una
preocupación constante para
las comunidades que habitan
en las áreas más afectadas.
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Apenas unas horas después de la primera
sacudida, los equipos locales de Oxfam ya estaban
distribuyendo ayuda vital entre las personas
más afectadas. La existencia de reservas de
emergencia, las relaciones con organizaciones
socias locales y el hecho de contar con sólidos
planes de actuación ante desastres contribuyeron
a lograr una respuesta tan rápida. En los tres
primeros meses, desde Oxfam asistimos a más
de 300.000 personas de entre las más pobres
del país, proporcionándoles los recursos más
esenciales: agua potable, kits de higiene, letrinas,
refugio de emergencia y comida para cubrir sus
necesidades más básicas y, así, salvar sus vidas
y ayudarles a recuperarse.
El terremoto no solo dañó casas, sino también
numerosas tiendas y oficinas, afectando
gravemente al empleo. Un año después, aún
hay muchas personas en busca de trabajo,
mientras que las que están trabajando señalan

que sus ingresos han caído a niveles inferiores
a los previos al desastre. En los últimos
seis meses, desde Oxfam hemos seguido
atendiendo las necesidades más inmediatas
de las personas y familias afectadas, además
de ofrecerles oportunidades de generación de
ingresos, ayudando así a impulsar la economía
local y la reconstrucción de las comunidades.
También estamos reparando y restaurando
las instalaciones de suministro de agua y
saneamiento en las escuelas, con letrinas y
zonas de aseo separadas para fomentar la
asistencia de las niñas.
En cuestión de un año, 480.000 personas se han
beneficiado de las actuaciones de Oxfam en
siete de los distritos nepalíes más afectados por
el terremoto. Hemos hecho notables progresos
en numerosas áreas, entre ellas, facilitar
cobijo y medios para calentarse, reconstruir
comunidades, volver a escolarizar a las niñas
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EL CAMPO DE
TUNDIKHE
NEPAL

Construcción de un depósito de
agua en el campo de Tundikhe.
Desde Oxfam suministramos
agua a 15.000 personas en
esta zona.
FOTOGRAFÍA © Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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y restablecer medios de vida. Trabajando codo
con codo con el Gobierno nepalí, nos hemos
asegurado de que se incluyan en los planes
nacionales de recuperación las necesidades de
las mujeres, de las personas mayores y de otros
grupos vulnerables.
Desde Oxfam también estamos distribuyendo
vales para que las personas damnificadas
puedan comprar lo que necesitan para restaurar
sus granjas, negocios y huertas familiares.
Esto es una buena noticia para pequeños
comerciantes como Netra Parajuli. Antes del
terremoto, Netra tenía una próspera tienda en
Lamosanghu, pero, como en el caso de miles
de personas más, la catástrofe destruyó su
principal fuente de ingresos. Con las mercancías
que logró rescatar, Netra ha podido montar
una tienda provisional y ahora, gracias al
sistema de vales de Oxfam, su negocio vuelve
a florecer: “Gracias a la distribución de vales,
casi 900 personas se han acercado a mi
tienda. Los artículos más vendidos son palas,
azadas y regaderas. Y si algún cliente me trae
herramientas dañadas, yo se las arreglo. Las
azadas las fabrico yo mismo”.
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“ DESDE OXFAM HEMOS
SEGUIDO ATENDIENDO LAS
NECESIDADES MÁS INMEDIATAS
DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS
AFECTADAS, ADEMÁS DE
OFRECERLES OPORTUNIDADES
DE GENERACIÓN DE INGRESOS,
AYUDANDO ASÍ A IMPULSAR
LA ECONOMÍA LOCAL Y
LA RECONSTRUCCIÓN DE
LAS COMUNIDADES “
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SECCIÓN 5.3

SIRIA
La situación en Siria sigue
siendo crítica para cientos
de miles de personas
que viven en condiciones
desesperadas, expuestas
a una violencia incesante
e implacable. Desde el
comienzo del conflicto, la
mitad de los 22 millones
de personas que vivían
en Siria ha huido de sus
hogares y más de 13,5
millones de personas siguen
necesitando urgentemente
ayuda humanitaria.
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Se estima que han muerto 400.000 mujeres,
hombres, niñas y niños, víctimas de esta
guerra civil que comenzó hace cinco años.
Los bombardeos han destruido sus hogares y
reducido a escombros numerosas ciudades.
Unos 6,1 millones de personas viven atrapadas
en el país como desplazadas internas. Más de
4,8 millones de personas (de las que tres cuartas
partes son mujeres, niños y niñas) han huido a
las vecinas Jordania, Líbano y Turquía. Esto está
suponiendo una presión brutal para las economías e
infraestructuras de estos países de acogida. Uno de
cada cuatro habitantes del Líbano es refugiado
sirio y Turquía acoge a 3 millones de personas
refugiadas (2,7 millones de Siria).
Desde Oxfam hemos proporcionado agua potable,
instalaciones de saneamiento y productos
básicos a 1,5 millones de personas dentro de Siria
(tanto en territorios controlados por el Gobierno
como en zonas rebeldes) y hemos respondido

a las necesidades más urgentes de varios
cientos de miles de personas refugiadas en
Jordania y el Líbano.
•

En Jordania y el Líbano, la mayoría de las
personas refugiadas vive en áreas urbanas,
en vez de en campos formales, lo que
complica el suministro de ayuda de
emergencia. Desde Oxfam les hemos provisto
de agua potable, dinero en efectivo y
productos básicos, como mantas, estufas
y vales para productos higiénicos. También
hemos facilitado a las familias información
sobre derechos humanos y legales, así como
acceso a servicios médicos y jurídicos,
entre otros.

•

Hemos construido pabellones de duchas y
letrinas en campos de refugiados
establecidos a lo largo de las rutas seguidas
para huir de Siria, además de instalar y
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reparar letrinas en comunidades de acogida.
Hemos desarrollado sistemas de canalización
de agua en el campo de refugiados de Za’atari,
en Jordania, así como en las comunidades de
acogida en el valle de la Bekaa, en el Líbano.
•

Dentro de Siria, nos hemos centrado en
reparar infraestructuras para el
abastecimiento de agua, incluyendo pozos, y
hemos suministrado agua potable a 1,5
millones de personas. También hemos lanzado
una campaña de salud pública con el fin de
reducir la incidencia de enfermedades.

ESTUDIO DE CASO

para escapar de la guerra. Rihawi es una de ellas
pero, como muchas otras, sus mayores temores y
esperanzas siguen con aquellas personas que se
han tenido que quedar en Siria.
Rihawi ahora reside en Turquía, donde ejerce
de responsable de incidencia política de la
Syrian American Medical Society, organización
socia de Oxfam. Su mensaje al mundo es que
hay que mantener operativos los servicios
sanitarios de emergencia si se quiere garantizar
la supervivencia de las más de un millón de
personas en riesgo grave.

“ LAS ORGANIZACIONES SIRIAS
QUE TRABAJAN TANTO DENTRO
COMO FUERA DEL PAÍS SON
LAS MEJOR SITUADAS PARA
DIRIGIR LA RESPUESTA
DE EMERGENCIA ”

Antes de la guerra, Hazem
Rihawi era responsable
de departamento en una
empresa farmacéutica
en Siria. Pero el conflicto
estalló, desbaratando
la vida de más de 20
millones de sirios y sirias. Casi cinco millones
han huido del país, atravesando sus fronteras
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Las organizaciones sirias
que trabajan tanto dentro
como fuera del país
son las mejor situadas
para dirigir la respuesta
de emergencia y para
asegurar que el mundo no
olvide el sufrimiento de
todas aquellas personas
que siguen atrapadas en el país, desgarrado por
la guerra. “Las ONG locales debemos soportar

enormes cargas y riesgos, pero somos las
que mejor situadas estamos para ayudar a las
víctimas”, afirma Rihawi.

EN CAMPAÑA POR UNA SOLUCIÓN
POLÍTICA AL CONFLICTO
Asegurar la provisión de ayuda de emergencia
a las millones de personas afectadas por este
devastador conflicto resulta esencial, pero no
suficiente. Por ello, desde Oxfam hemos hecho
campaña desde el comienzo de la crisis para
lograr una solución política sostenible e inclusiva.
Junto con otras organizaciones, insistimos en
que se respetasen los alto el fuego e hicimos
un llamamiento a todas las partes implicadas
para que detuvieran las transferencias de
armas y garantizasen el acceso humanitario y
la protección de la población civil, tanto dentro
de Siria como en los países vecinos. También
urgimos a los países con mayores recursos a
aportar los fondos requeridos por el llamamiento
de emergencia a la crisis siria en 2015-2016 y a
que, para finales de 2016, acogieran al 10% de
todos los refugiados sirios registrados.
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CAMPO DE ZA’ATARI
JORDANIA

Una niña recoge agua en el campo de Za’atari, en Jordania. Aquí viven
85.000 personas refugiadas, en su mayoría mujeres, niños y niñas.
FOTOGRAFÍA © Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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SECCIÓN 5.4

RESPUESTA A LA CRISIS
DE LOS REFUGIADOS EN EUROPA
En 2015, por primera vez desde la
guerra de Kosovo en 1999, desde
Oxfam proporcionamos ayuda
humanitaria en suelo europeo.
Esta dolorosa decisión respondía
a la desesperada situación de
las mujeres, hombres, niños
y niñas llegados a Grecia tras
un peligroso viaje. Huyendo de
la guerra y del terror desatados
en países como Siria, Afganistán
e Iraq, todas estas personas
recalaron en playas europeas.
La Unión Europea, hasta hace no tanto todo
un referente internacional en cuestiones de
derechos humanos, exhibió una chocante
incapacidad de respuesta ante esta crisis
humanitaria, a pesar de que la cantidad de
personas refugiadas llegadas hasta nuestro
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campos ubicados al noroeste de Grecia. Pero en
continente no dejara de ser un porcentaje
marzo de 2016, un “acuerdo migratorio” entre la
muy pequeño de los millones de desplazados
UE y Turquía convirtió el campo de Moria en un
que hay actualmente en todo el mundo. Para
centro de detenciones de
afrontar esta crisis,
facto, por lo que Oxfam
en Oxfam decidimos
“ EN OXFAM DECIDIMOS ADOPTAR y otras organizaciones
adoptar un enfoque
humanitarias nos vimos
doble: suministrar
UN ENFOQUE DOBLE:
obligadas a suspender
inmediatamente
SUMINISTRAR
INMEDIATAMENTE
nuestras operaciones.
ayuda de emergencia
en Grecia y,
AYUDA DE EMERGENCIA EN
Desde Oxfam hemos
simultáneamente,
GRECIA Y, SIMULTÁNEAMENTE,
continuado presionando
trabajar de forma
UE a lo largo de todo
incesante para influir
TRABAJAR DURO PARA INFLUIR aellaaño,
urgiendo a sus
en las políticas y
prácticas de la UE.
EN LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS Gobiernos a que hallaran
soluciones a la crisis
DE
LA
UE
”
migratoria. Y hemos
En septiembre de
logrado una importante
2015 comenzamos
contribución al asegurar que fondos no
a trabajar en la isla de Lesbos distribuyendo
incluidos como AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo)
alimentos y kits de supervivencia de cara al
se dediquen a la acogida de solicitantes de
invierno, así como construyendo pabellones de
asilo. Además, junto con Amnistía Internacional
duchas y letrinas en el campo de Moria y en el
hemos presentado 70.000 firmas reclamando un
centro de acogida de Kara Tepe. También hemos
“salvoconducto” para las personas refugiadas.
provisto ayuda humanitaria adicional en cinco
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SECCIÓN 5.4.1

TESTIMONIO DESDE
EL CAMPO DE MORIA
Nemad (22 años) llegó a una
playa de Lesbos en octubre
de 2015. Era una de las
210.000 personas refugiadas
y migrantes que ese mes
sobrevivieron a un peligroso
viaje hasta Grecia. Se instaló
en el campo de Moria, donde
Oxfam estaba suministrando
ayuda de emergencia.
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Nemad trabajaba como profesor de inglés en
Afganistán: “¡Me encanta hablar inglés! Lo aprendí

“Estos cuatro días en el campo de Moria
han sido muy duros. No hay tiendas donde
por mi cuenta, leyendo libros y viendo películas”,
resguardarse, salvo que tengas suficiente
nos cuenta. “Llevaba algunos
dinero para comprar una de
libros conmigo, pero los tuve
esas que venden fuera del
“ CUANDO PIENSO EN
que dejar en Turquía para
campo. Hemos tenido suerte
poder subir al bote. Hacía un
de encontrar este refugio de
LAS PERSONAS QUE
tiempo muy malo. Llovía mucho
plástico. Duermo bajo él, con
NOS AYUDARON
y el viento soplaba fuerte. A
mis tíos y sus niños, así que
CUANDO LLEGAMOS A por lo menos nuestra ropa no
los pocos minutos de dejar
atrás la costa turca, me eché
LA PLAYA, RECUPERO está totalmente mojada. Soy
a llorar. Estaba todo oscuro y
un chico valiente, un poco
LA ESPERANZA ”
las personas a mi alrededor no
como el héroe del libro persa
paraban de gritar. Sentí que
que leí hace unos meses. Sé
estaba en las manos de Dios y que lo único que
que tenemos que ser pacientes, que vendrán
podía hacer era rezar. La situación en Afganistán
días mejores. Y cuando pienso en las personas
ha empeorado este año; está como en Siria. No
que nos ayudaron cuando llegamos a la playa,
hay seguridad ni perspectivas de futuro. Puedes
recupero la esperanza.”
estar vivo, pero realmente no vivir.”
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LESBOS
GRECIA

Un grupo de personas desplazadas llegan a las
costas de la pequeña isla griega de Lesbos.
FOTOGRAFÍA © Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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SECCIÓN 5.4.2

TESTIMONIO DESDE SICILIA
La Casa delle Culture en
Sicilia es un alojamiento para
menores no acompañados,
madres con niños pequeños
y mujeres embarazadas.
Permanecen allí hasta dos
meses, hasta que se les
encuentra un hogar más
permanente. Desde Oxfam
estamos proporcionando
kits de emergencia, así
como poniendo en marcha
actividades educativas para
los y las jóvenes que viven en
este centro.
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Josephine es de Nigeria, de donde huyó después
“Mi marido sigue en Libia. No teníamos
de que una bomba matara a su padre, hermano y
suficiente dinero para venir los dos hasta aquí
hermana. En ese momento
y él dijo que yo debería
ella estaba en el colegio.
“ JOSEPHINE ES DE NIGERIA, venir primero. Ahora está
Su madre y otra hermana
buscando la forma de
DE DONDE HUYÓ DESPUÉS
pequeña huyeron, y lo
venir. Realmente, necesito
más probable es que
protección. Quiero
DE QUE UNA BOMBA
ahora estén en Benín.
encontrar a mi madre y mi
MATARA A SU PADRE,
Josephine conoció a un
hermana y traerlas aquí
HERMANO Y HERMANA ”
hombre que la llevó a
porque son lo único que
Marruecos, prometiéndole
me queda en este mundo.
que le ayudaría a cruzar a Europa a cambio de
Solo necesito que el Gobierno me acoja, nada
cierta cantidad de dinero. “En realidad, él lo que
más. No me importa que mi bebé sea niño o
quería era prostituirme, pero entonces conocí a
niña, estoy muy feliz. Sé que mi marido me
mi marido, quien pagó el coste de mi viaje hasta
buscará y me encontrará allí donde esté”.
Marruecos”. Tras esto, se trasladaron a Libia,
donde recibieron palizas y amenazas.
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POZZALLO

SICILIA

Barcos y chalecos salvavidas utilizados por los
migrantes abandonados en el puerto de Pozzallo.
FOTOGRAFÍA © Alessandro Rota / Oxfam
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SECCIÓN 5.4.3

APOYAR A LOS SOLICITANTES DE
ASILO Y MIGRANTES VULNERABLES
Desde Oxfam trabajamos
con organizaciones socias
locales en Sicilia y Toscana
para asegurar que las
personas solicitantes de
asilo reciban la ayuda que
necesitan para integrarse
en sus nuevas comunidades.
También trabajamos para que
los migrantes en situación
de mayor vulnerabilidad en
Sicilia reciban protección,
alimentos, agua, kits de higiene
y consejos legales prácticos.
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Al llegar, la mayoría de las personas solicitantes
de asilo no habla italiano y carece de las

país donde pueden acabar viviendo de manera
autónoma y prosperar.

habilidades necesarias
para acceder al mercado
En Toscana, facilitamos el
“ DESDE OXFAM ESTAMOS
laboral italiano. No suelen
acceso a cursos de italiano,
APOYANDO A LAS PERSONAS formación profesional,
conocer sus derechos ni
apenas nada sobre cómo
apoyo psicológico y
SOLICITANTES DE ASILO
tramitar su petición de
económico, y asesoría legal.
EN TOSCANA MIENTRAS
asilo. Su dependencia de
También nos aseguramos
ESPERAN LA DECISIÓN
los demás las expone a
de que las personas
abusos y violaciones de
solicitantes de asilo
SOBRE SU ESTATUS DE
sus derechos. Desde Oxfam
tengan acceso a pequeños
PERSONAS REFUGIADAS ”
estamos apoyando a las
alojamientos (normalmente,
personas solicitantes de
apartamentos privados)
asilo en Toscana mientras esperan la decisión
en una comunidad. Conocido como “modelo
sobre su estatus de personas refugiadas. Pero
de inmersión”, este enfoque facilita la
los trámites pueden alargarse hasta dos años,
integración y acceso a actividades de ocio y
por lo que nuestro objetivo consiste en lograr
voluntariado, como la limpieza de parques o el
un proceso de integración exitoso, en el cual
acompañamiento de niños y niñas a la escuela.
las personas solicitantes de asilo se vean como
También reciben 2,50 euros diarios, abonos de
futuros ciudadanos y ciudadanas de Italia, un
autobús y vales para comprar alimentos en la
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mayoría de los supermercados, donde pueden
de parques públicos, invernaderos o viveros, o
elegir lo que quieren cocinar en sus pisos, así
bien en la industria de alimentación y bebidas.
como interactuar con otras personas de su
Todas estas personas deben seguir clases de
vecindario. Este modelo
italiano durante por lo
“
LAS
UNIDADES
MÓVILES
ha tenido buenos
menos dos meses antes
resultados y muchas
de poder acceder a este
DE OXFAM SE DESPLAZAN
personas solicitantes
programa.
A
ESTACIONES
Y
PUERTOS
de asilo son ahora
PARA OFRECER APOYO LEGAL Sicilia lleva muchos años
miembros activos en sus
comunidades.
recibiendo migrantes,
Y PSICOLÓGICO, ASÍ COMO
pero a partir de 2011
CONSEJOS
SOBRE
DÓNDE
En Sicilia, trabajamos
las cifras aumentaron
HALLAR
UN
TECHO
SEGURO,
con AccoglieRete,
significativamente hasta
una asociación que
las 150.000 llegadas
COMIDA, AGUA Y KITS DE
empareja a menores no
anuales. El bloqueo de
HIGIENE,
LO
BÁSICO
PARA
acompañados con tutores
la ruta a Grecia desde
CUBRIR
SUS
NECESIDADES
legales que los orientan
Turquía ha provocado un
en los procesos de
notable incremento de
MÁS ESENCIALES ”
inclusión e integración.
ciudadanos y ciudadanas
También trabajamos con
sirios e iraquíes en la
la Cooperativa Utopia en Milazzo, donde -como en
ruta de Libia y Egipto a Italia. El Gobierno italiano
Toscana- las personas solicitantes de asilo son
invitó a Oxfam a informar sobre la situación en los
alojadas en apartamentos cerca del centro de la
centros de registro e insistimos en la necesidad
ciudad y pueden hacer prácticas como jardineros
de aportar más ayuda legal a las personas migrantes.
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Muchas de ellas llegan sin absolutamente nada
y se ven obligadas a dormir en las calles. Son
expulsadas de los centros de acogida porque
no tienen derecho a asilo, lo que las hace
especialmente vulnerables a los traficantes
y contrabandistas. Las unidades móviles de
Oxfam se desplazan a estaciones y puertos
para ofrecer apoyo legal y psicológico, así
como consejos sobre dónde hallar un techo
seguro, comida, agua y kits de higiene, lo básico
para cubrir sus necesidades más esenciales.
Desde Oxfam también hemos brindado nuestro
apoyo al servicio de asesoría para migrantes
de la Cooperativa Utopia, colaborando en
la orientación legal y médica, así como
desempeñando un papel especial en la
tramitación de la reunificación familiar.
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SECCIÓN 5.5

YEMEN
Yemen, el país más pobre
de Oriente Próximo, está
sufriendo una devastadora
crisis humanitaria que
empeora cada día. Desde
marzo de 2015, los violentos
enfrentamientos y ataques
aéreos han obligado a
3,1 millones de personas
a huir de sus hogares.
Prácticamente 21 millones de
yemeníes –un alarmante 82%
de la población– necesitan
desesperadamente ayuda
humanitaria y 14,4 millones
directamente no pueden
permitirse comida suficiente
para alimentar a sus familias.
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En Oxfam llevamos más de 30 años trabajando en
• 14,4 millones de personas tienen dificultades
Yemen y somos una de las pocas organizaciones
a diario para conseguir comida; esto incluye
internacionales que, a día de hoy, permanecemos
a los 7,6 millones que sufren inseguridad
en el país a pesar de la escalada del conflicto.
alimentaria grave.
Trabajamos con las autoridades públicas y con
• 19,4 millones de personas carecen de un
organizaciones de la
acceso adecuado
sociedad civil para
a agua apta
“DESDE OXFAM HEMOS ATENDIDO
mejorar los servicios de
para el consumo
agua y saneamiento, y
o a instalaciones
A MÁS DE 913.000 YEMENÍES,
los medios de vida de
de saneamiento.
ASEGURANDO AGUA APTA PARA
miles de personas que
• El acceso de 14,1
viven en la pobreza.
millones de
EL CONSUMO, VALES DE COMIDA,
personas a los
TRANSFERENCIAS DE DINERO
Desde Oxfam hemos
servicios
atendido a más de
sanitarios ha
EN EFECTIVO, KITS DE HIGIENE
913.000 yemeníes,
quedado interrumpido.
Y
OTROS
PRODUCTOS
BÁSICOS,
asegurando agua
• 3 millones de mujeres
apta para el consumo,
y de niños y niñas
TANTO EN EL NORTE COMO EN
vales de comida,
menores de cinco
transferencias de dinero
años necesitan
EL SUR DEL PAÍS ”
en efectivo, kits de
tratamientos contra
higiene y otros productos
la desnutrición o
básicos, tanto en el norte como en el sur del país.
atención preventiva en ese sentido.
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En Adén, desde Oxfam hemos ayudado a la
compañía local de agua y saneamiento Al Dhale’e
a adquirir equipos para poner en funcionamiento
el sistema de suministro de agua en la ciudad de
Al-Hawtah (Lahij), asegurando así agua potable a
20.000 yemeníes.
En Hajjah y Al Hudaydah, hemos proporcionado
dinero en efectivo a familias para que puedan
comprar productos básicos, llegando así a 14.000
personas. También hemos costeado el combustible
para mantener 23 sistemas de suministro de agua
en tres distritos de Hajjah y Hodeidah.

CAMPO DE
DAHADH
YEMEN

Salah, de 18 años, llena un cubo de agua
en el campo de Dahadh, en la provincia
de Amran. Desde el estallido de la guerra,
numerosas familias han huido de las
áreas de conflicto en busca de mayor
seguridad. La necesidad de asistencia
humanitaria, como alimentos, agua
potable o servicios sanitarios, se agrava
día a día. Esta ayuda puede salvar las
vidas de miles de familias de todo el país.
FOTOGRAFÍA © Moayed Al-Shaibani / Oxfam
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En Amran, desde Oxfam hemos desarrollado
campañas públicas de promoción de la salud,
restaurado una red de suministro de agua y
provisto vales para alimentos a 3.000 familias.
En la ciudad de Taiz, trabajamos con una
organización local para suministrar agua potable
mediante camiones a más de 55.000 yemeníes.
Asimismo, hemos construido 100 nuevas letrinas
en el campo de Al Hawban, en las afueras de la
ciudad, y suministrado vales para alimentos a
4.000 familias.
La pertinaz ausencia de pasos decisivos hacia
la paz está agravando el ciclo de pobreza
y sufrimiento en todo el país. Desde Oxfam
llevamos todo el año urgiendo a los diversos
Gobiernos a que no suministren armas a la
coalición liderada por Arabia Saudí, que está
participando en un conflicto que ya se ha
cobrado la vida de miles de civiles.
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BURUNDI
Las tensiones derivadas de
las elecciones de 2015 en
Burundi provocaron semanas
de violentas protestas y
que cientos de miles de
personas -principalmente,
mujeres, niños y niñashuyeran atravesando las
fronteras hacia Tanzania y
Ruanda. Desde Oxfam hemos
facilitado el suministro de
agua e instalaciones de
saneamiento para cubrir
las necesidades de 78.000
personas refugiadas.
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En 2015-2016, la llegada de cientos de
temporales mientras se montaban nuevos
refugiados y refugiadas cada día obligaba a
recintos de tiendas de campaña. Desde Oxfam
las organizaciones humanitarias a adoptar
hemos trabajado en ambos campos, asegurando
decisiones complicadas sobre cómo emplear
el suministro de agua y construyendo letrinas,
sus limitados recursos.
duchas y aseos, cavando
Esta enorme afluencia
fosos para los residuos y
“DESDE
OXFAM
TAMBIÉN
de personas acabó
educando a las personas
ESTAMOS PROPORCIONANDO sobre la crucial importancia
desbordando la capacidad
de estas organizaciones
de una buena higiene para
AYUDA A MÁS DE 25.000
y del Gobierno de
evitar enfermedades.
REFUGIADOS
DE
BURUNDI
Tanzania para atender las
EN LA REPÚBLICA
necesidades más urgentes.
Desde Oxfam también
DEMOCRÁTICA DEL CONGO estamos proporcionando
Tanzania ha acogido a
ayuda a más de 25.000
Y
A
MÁS
DE
45.000
más de 110.000 personas
refugiados de Burundi en la
EN RUANDA ”
refugiadas en dos campos
República Democrática del
altamente masificados,
Congo y a más de 45.000
Nyarugusu y Nduta, en la región de Kigoma, al
en Ruanda, países a los que cada día llegan más
oeste del país. Cuando el campo de Nyarugusu
refugiados desde que comenzara la crisis en
llegó a su límite de capacidad, se habilitaron
abril de 2015. “Llegan aquí sedientos y cansados.
escuelas e iglesias como alojamientos
Muchos están enfermos”, relata Jane Foster,
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directora de país de Oxfam. “Han tenido que pasar
tantas penalidades para llegar hasta aquí, y
ahora lo que necesitan es agua potable, comida y
un lugar para dormir”
Aunque miles de refugiados
y refugiadas ya tienen
acceso a agua potable y
a instalaciones básicas
de saneamiento, la vida
es dura en estos campos
masificados y precarios
donde los refugiados y
refugiadas comparten
sus historias:

refugio masificado hasta que nos dieron una
tienda familiar”, cuenta. Pero la tienda es un
alojamiento muy precario. “Cuando llueve por
la noche, no podemos
dormir. Para no mojarnos
“ CUANDO LLUEVE POR
tenemos que acurrucarnos
LA NOCHE, NO PODEMOS
en las esquinas de la tienda.
Tampoco puedo cocinar, así
DORMIR. PARA NO
que pasamos hambre hasta
MOJARNOS TENEMOS QUE que deja de llover”.

ACURRUCARNOS EN LAS
ESQUINAS DE LA TIENDA.
TAMPOCO PUEDO COCINAR,
ASÍ QUE PASAMOS
HAMBRE HASTA QUE
DEJA DE LLOVER ”

Como muchos otros
burundeses y burundesas,
Irakunda se vio obligada
a huir de su hogar con su marido e hijo en
septiembre de este año debido a los disturbios
políticos. Al llegar a Tanzania, ella y su familia
fueron trasladados al campo de Nyarugusu
en autobús: “Tuvimos que quedarnos en un
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“Me gustaría tener algo de dinero para poder
comprar más comida y mejorar nuestra dieta.
La salud de mi familia no es muy buena”, dice
Irakunda, que perdió su bicicleta en la frontera
de Tanzania. Así, sin un medio de transporte,
es muy difícil encontrar trabajo. Por eso,
deben apañárselas con la ayuda alimentaria.
Hakizimana, una estudiante de 19 años, tiene
los mismos problemas: “El principal problema es
la comida. No hay suficiente, así que doy largos
paseos para olvidarme del hambre”.

Pero incluso si no llueve, no
es fácil encontrar leña para
hacer fuego. Los utensilios
de cocina (como cazuelas o
sartenes) también escasean
y las raciones de comida son
reducidas, lo que significa
que las familias suelen pasar
hambre. Pero a pesar de todo, Irakunda está
muy agradecida por toda la ayuda que reciben y
porque su hijo, a diferencia de otros niños y niñas
más pequeños, ya es capaz de digerir la comida
que se distribuye.
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KIGOMA
BURUNDI

Personas refugiadas de Burundi sentadas en
un bote, esperando a ser trasladadas a un
ferry que las llevará al puerto de Kigoma, en
Tanzania, el 17 de mayo de 2015.
FOTOGRAFÍA © James Akena / Oxfam
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SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES
Y RECURSOS NATURALES
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HEMOS TRABAJADO CON

947

ORGANIZACIONES SOCIAS PARA LLEGAR A

3 400 000

PERSONAS CON LAS QUE HEMOS COLABORADO DIRECTAMENTE EN

563
PROYECTOS
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SECCIÓN 6.1

INTRODUCCIÓN
Para los millones de personas en primera línea de la lucha
contra el hambre, el cambio climático, la inseguridad en el
acceso a la tierra y la falta de inversiones en la agricultura
a pequeña escala constituyen importantes obstáculos en su
camino hacia su derecho a la alimentación. También necesitan
un acceso justo y equitativo a los recursos naturales de los
que dependen sus medios de vida.
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Se requieren inversiones urgentes en agricultura
sostenible y desarrollo rural que antepongan
tanto las necesidades de los pequeños
productores como una gestión razonable de los
recursos naturales (como la tierra y el agua) a
los poderosos intereses económicos que los
amenazan. Las mujeres pueden convertirse en el
motor que impulse la agricultura sostenible, pero
para ello tanto los Gobiernos como la sociedad
en general deben invertir en ellas, para que
puedan ser productivas y combatir las políticas
discriminatorias, así como las normas y prácticas
sociales que las oprimen.
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SECCIÓN 6.2

LA CONEXIÓN
“CLIMA-ALIMENTACIÓN”
El clima está cambiando de forma acelerada y este año
ha sido el más caluroso jamás registrado. Para muchas
personas, esto significa menos recursos alimentarios
y precios más elevados. Para los casi mil millones de
personas que viven en la pobreza, significa más miseria
y hambre. Por eso, la lucha de Oxfam contra el cambio
climático constituye una pieza clave en nuestro trabajo
para construir un sistema alimentario más sólido.
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El cambio climático está cobrándose ya sus
primeras víctimas y provocando hambrunas,
pues las tormentas torrenciales, riadas, sequías
y los cambiantes patrones climatológicos están
alterando gravemente las previsiones de cultivo,
asolando cosechas y disparando los precios
de los alimentos. Es por esto que desde Oxfam
seguimos desarrollando acciones de incidencia
política y social y campañas para luchar contra la
injusticia que supone el cambio climático global.
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Tras 21 años de arduas negociaciones, y seis
años después de la fallida COP15 de Copenhague,
150 jefes de Gobierno y más de 190 países se
dieron cita en París para celebrar la Conferencia
sobre el Clima COP21 (en diciembre de 2015).
Antes y durante dicha conferencia, desde
Oxfam presionamos a los máximos mandatarios
mundiales para que se comprometieran
urgentemente a financiar iniciativas de
adaptación al cambio climático para las personas
más pobres del planeta.
Hicimos presión para que incrementaran los
niveles de financiación para la lucha contra el
cambio climático en el Acuerdo de París mientras,
por otro lado, también presionábamos a las
principales empresas de alimentación y bebidas
a nivel mundial para que tomaran cartas en el
asunto. Mientras los mandatarios negociaban en
París lo que ha resultado ser un acuerdo histórico
(impedir que el calentamiento global supere los
1,5º centígrados), la campaña de Oxfam
Tras la marca también estaba logrando
importantes progresos.
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Kellogg anunció su compromiso de reducir su
huella de carbono en un 65% y las emisiones de
su cadena de suministro en un 50% para el año
2050. Marks & Spencer y Unilever también se
comprometieron a priorizar la subcontratación de
bienes y servicios en países y jurisdicciones con
políticas integrales para la gestión sostenible de
los bosques, así como a ayudar a los Gobiernos a
establecer los marcos políticos necesarios para
ello. Cientos de otras empresas y responsables
corporativos también se comprometieron a
reducir su huella de carbono.
París también sirvió para recordar a los líderes
mundiales y al público que existe un creciente y
diverso movimiento global que está impulsando
la lucha contra el cambio climático. Más de un
millón de personas de numerosos países tomó
las calles para exigir a sus Gobiernos un mayor
esfuerzo. Diez ciudades fueron el escenario de
las mayores manifestaciones contra el cambio
climático jamás realizadas. Incluso en un París
totalmente blindado, 10.000 personas se dieron la
mano en una gigantesca y pacífica cadena humana.

Las soluciones residen en asegurar que los
Gobiernos mantengan un fuerte compromiso para
limitar las emisiones, así como el calentamiento
global, y en que los líderes mundiales garanticen
una financiación adecuada y estable que permita
a los países adaptarse a las amenazas derivadas
del cambio climático. Pero la falta de una hoja
de ruta clara para asegurar que el calentamiento
global se mantenga por debajo de 1,5º sigue
suponiendo la mayor amenaza para nuestro
planeta y para las vidas de millones de personas
vulnerables, que dependen directamente de
la tierra, el mar y los recursos naturales para
alimentarse y sobrevivir.
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IMPULSAR LA PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE DE ACEITE DE PALMA
La rápida expansión de
las plantaciones de palma
aceitera en países como
Indonesia, la República
Democrática del Congo (RDC)
y Nigeria está amenazando
gravemente los medios de vida
de comunidades que dependen
directamente de la tierra para
sobrevivir. Para evitarlo, el
programa de Oxfam Scaling Up
Sustainable Palm Oil (SUSPO)
fomenta el establecimiento
de partenariados entre
empresas y comunidades a fin
de proteger tanto los activos
como los recursos naturales.
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SUSPO se convierte así en una herramienta clave
de autoconsumo, así como el uso sostenible y
para desarrollar partenariados FAIR entre empresas
la protección de los bosques y las turberas. Los
y comunidades. FAIR (además de “justo” en inglés)
pequeños propietarios y sus comunidades se
son las siglas de Freedom of choice, Accountability,
beneficiarían de poder elegir sus medios de vida,
Improvement of benefits and Respect for rights, es
asegurar su seguridad alimentaria, salvaguardar
decir: libertad de elección, rendición de cuentas,
sus derechos sobre la tierra y contar con unos
mejora de beneficios y respeto
ingresos diversificados.
de los derechos. Con estos
“ CREEMOS QUE EXISTE
principios, se pretende persuadir
Creemos que existe voluntad
a las grandes empresas para
por parte de todas las partes
VOLUNTAD POR
que mejoren sus prácticas y
implicadas de desarrollar
PARTE DE TODAS LAS
ofrezcan un nuevo modelo de
una cadena de valor que
negocio para la producción y
beneficie a todo el mundo. Esto
PARTES IMPLICADAS
comercialización de aceite de
llevará tiempo y precisa de
DE DESARROLLAR UNA un compromiso a largo plazo
palma que también invierta en
el futuro económico, social
por parte de las empresas
CADENA
DE
VALOR
y medioambiental de los
productoras, los inversores
productores a pequeña escala.
QUE BENEFICIE A TODO y las industrias alimentaria y
cosmética para impulsar un
EL MUNDO ”
La visión de Oxfam contempla un
cambio de paradigma en la
panorama donde los pequeños
producción y comercialización
propietarios y propietarias,
de aceite de palma. En 2016
sus comunidades, las autoridades locales y las
impulsaremos proyectos piloto conjuntos en
empresas trabajen juntos para planificar el uso de la
Indonesia, a partir de los cuales extraeremos
tierra en beneficio de todas las partes involucradas.
aprendizajes que pondremos en común con líderes
Esto implicaría la combinación de cultivos
intelectuales e institutos de investigación, como la
comerciales, como la palma aceitera, con cultivos
Universidad de Wageningen (Países Bajos).
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BONTI,
SANGGAU
INDONESIA

Una mujer transporta frutos de
palma aceitera recolectados
durante la temporada de
cosecha en la plantación de
Bonti, en Sanggau, un área
remota al oeste de Kalimatan.
FOTOGRAFÍA © Kemal Jufri / Oxfam Novib
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COMBATIR LA DEFORESTACIÓN
EN NIGERIA
Los pastores y pequeños
agricultores del estado de
Katsina, al norte de Nigeria,
cada vez lo tienen más difícil
para ganarse la vida: el suelo de
sus tierras se ha deteriorado,
por lo que hay menos alimentos
para los animales y menores
nutrientes para los cultivos. En
un año, el programa de Oxfam
para la replantación de árboles,
la reducción del uso de leña y
la mejora del medioambiente ha
llegado a casi 80.000 personas.
El programa de Oxfam aborda el problema de la
deforestación desde todos los ángulos. Estamos
distribuyendo cocinas de bajo consumo a
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35.000 hogares pero, simultáneamente, también
promovemos la mejora del suministro de leña
mediante “sistemas de regeneración natural
gestionados por los agricultores” y otros modelos
agroforestales. Se prevé que dicha regeneración
conduzca a la plantación y mantenimiento
de más de 5,5 millones de árboles nuevos,
generando ingresos para las personas con las
que hemos colaborado directamente en las áreas
seleccionadas.
Al cabo de cuatro años, este proyecto beneficiará
directamente a 275.000 personas (55.000
hogares) implicadas en la puesta en marcha
y mantenimiento de modelos agroforestales
sostenibles. En el mismo plazo, la eficiencia
energética de estos hogares mejorará un 75%
gracias a la fabricación local y uso de cocinas de
bajo consumo. Esto generará nuevos empleos
e ingresos, motivando así la participación en la
plantación y mantenimiento de los árboles, lo
que a su vez puede ayudar a controlar el cambio
climático (puesto que la deforestación constituye
un factor importante de dicho fenómeno).

Desde Oxfam estamos llevando a cabo acciones
de influencia con actores locales, como el
Gobierno provincial de Katsina y las autoridades
municipales. Las conversaciones están logrando
la implicación de actores importantes y el
Gobierno provincial ya ha ofrecido tierras para
la implementación del programa. Este se inició
en septiembre de 2014 y durante este año ha
beneficiado a casi 80.000 personas con las
que hemos colaborado directamente mediante
actividades de concienciación y sensibilización.
Las organizaciones socias de Oxfam ya han
preparado siete zonas forestales degradadas y
más de 10.500 hectáreas de terrenos agrícolas
para ampliar las actividades agroforestales.
También se han distribuido 400 unidades de
dos modelos de cocinas de barro que funcionan
con leña y que 100 hogares ya están probando.
Asimismo, se ha capacitado a emprendedores y
emprendedoras locales para que fabriquen estas
cocinas, además de cerrado acuerdos con cuatro
instituciones de microfinanciación para plantear
mecanismos de apoyo al desarrollo de este negocio.
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LOS DERECHOS SOBRE LA TIERRA DE LAS
MUJERES Y POBLACIONES INDÍGENAS
Desde Oxfam hemos
trabajado intensamente
para garantizar los derechos
sobre la tierra de mujeres,
hombres y comunidades
locales en más de cuarenta
países. Hemos aportado
apoyo directo a personas
en el terreno y realizado
acciones de influencia en
instancias gubernamentales
y corporativas con el fin de
crear las condiciones para
una gestión más justa y
equitativa de la tierra.
Por eso, celebramos la aprobación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
septiembre de 2015, así como la inclusión en los
mismos de tres objetivos claros para garantizar
unos derechos a la tierra seguros y equitativos.
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el marco de referencia más avanzado a escala
internacional sobre esta cuestión. También
hemos trabajado con organizaciones de la
sociedad civil para fomentar la concienciación
y mejorar las capacidades de las poblaciones
locales en la lucha por sus derechos, de igual
manera que hemos establecido un diálogo
eficaz con quienes ostentan el poder.

Así pasan a ser un indicador en base al cual todos
los países podrán valorar hasta qué punto han
logrado reducir la pobreza y la desigualdad para
el año 2040.
•

•

En Níger, más mujeres han obtenido derechos
legales sobre la tierra y participan en procesos
de toma de decisiones, entre otros
debatiendo con líderes religiosos (imanes) en
torno a cómo representar sus perspectivas y
sus derechos.
Hemos trabajado con la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)
para poner en marcha un programa piloto de
gestión de la tierra en el que participan
múltiples partes interesadas en cuatro
países: Níger, Malawi, Uganda y Nepal. Esto ha
incluido debates sobre cómo poner en
práctica las Directrices Voluntarias sobre
la Gobernanza Responsable de la Tenencia de
la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto
de la Seguridad Alimentaria Nacional (2012),

•

En marzo de 2016, el informe de Oxfam
Territorio Común: Garantizar los derechos a la
tierra y proteger el planeta marcó el
lanzamiento de la campaña Land Rights
Now (www.landrightsnow.org). Esta coalición,
encabezada por Oxfam, Rights and Resource
Initiative e International Land Coalition,
colabora con más de 400 organizaciones y
grupos de la sociedad civil en todo el mundo
con el objetivo de duplicar las tierras
reconocidas a las poblaciones indígenas y
a las comunidades locales para el año 2020.
Nuestro llamamiento mundial a la acción
apoya especialmente las voces de las mujeres
de comunidades indígenas y locales.
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“ Desde Oxfam hemos
trabajado intensamente
para garantizar los
derechos sobre la tierra
de mujeres, hombres y
comunidades locales en
más de cuarenta países ”
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EL NIÑO: 60 MILLONES
DE PERSONAS EN RIESGO
Durante el que ya se
consideraba el año más
caluroso jamás registrado,
los efectos en los patrones
climatológicos globales de
un El Niño superpotenciado
lo convirtieron en uno de
los más potentes jamás
vistos. El brazo de agua
oceánica caliente formado
en el Océano Pacífico tendría
un tremendo impacto en el
clima y pondría a 60 millones
de personas en riesgo de
padecer hambre.
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La agencia humanitaria de la ONU predijo que
60 millones de personas se verían gravemente

Waters (Entrando en aguas desconocidas, en su
traducción al español), que analiza la amenaza
afectadas por El Niño en 2016. Etiopía se ha visto
que supone El Niño para la seguridad alimentaria
sumida en la peor crisis alimentaria en 30 años,
global: “Millones de personas pobres ya están
donde 10,2 millones de personas han necesitado
sufriendo los efectos de este ‘súper’ El Niño: han
ayuda humanitaria. En Somalia, Eritrea, Yibuti y Sudán
perdido sus cultivos, mientras los precios de
del Sur, casi otros 12 millones de personas han
los alimentos más básicos se disparan debido
sufrido escasez de alimentos. Guatemala, Nicaragua,
a la pérdida de cosechas. Y estos fenómenos
Honduras y El Salvador, por
meteorológicos extremos
“ MILLONES DE PERSONAS
su parte, han afrontado
no van a parar de aumentar
una de las peores sequías
mientras el cambio climático
POBRES YA ESTÁN
en décadas y 3,5 millones
siga avanzando”.
SUFRIENDO
LOS
EFECTOS
de personas han tenido
DE ESTE ‘SÚPER’ EL NIÑO ” El 20 de noviembre de
dificultades para acceder a
alimentos suficientes. Por
2015, desde Oxfam hicimos
otro lado, más de 4,7 millones de personas en 13
un llamamiento a incrementar la respuesta
países del Pacífico se han visto amenazadas por
humanitaria en países en crisis, remitiéndonos a
sequías, ciclones y lluvias torrenciales imprevisibles.
la experiencia del “súper” El Niño de 1997-1998.
“Hay que hallar enfoques a largo plazo para
En octubre de 2015, desde Oxfam publicamos un
reducir la inseguridad alimentaria; en cuanto
informe alarmante, titulado Entering Uncharted
al cambio climático, que está exacerbando
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los efectos de El Niño, hay que abordarlo en la
conferencia sobre el clima de París y más allá de
la misma”.

El Niño no constituye un desastre en sí mismo,
sino sus efectos en los patrones meteorológicos,
que desencadenan crisis
“ SI EL MUNDO REACCIONA AHORA con un terrible impacto
El 30 de diciembre de
en personas que ya son
MISMO, EN VEZ DE ESPERAR
2015, desde Oxfam
altamente vulnerables
A
QUE
LA
GENTE
COMIENCE
advertimos de que “en
debido a su pobreza. Para
2016, el clima y las
cuando El Niño comenzó
A MORIR, PODEMOS AYUDAR
guerras someterán al
a remitir, ya había dañado
A EVITAR EL DESASTRE Y EL
sistema humanitario
gravemente numerosos
SUFRIMIENTO
DE
MILLONES
a una presión sin
cultivos básicos,
precedentes”, así como
cruciales para la vida de
DE PERSONAS ”
de que El Niño dejaría a
millones de personas.
decenas de millones de
Así, desde Oxfam y otras
personas a merced del hambre, la falta de agua y
organizaciones nos preparamos para llevar a cabo
las enfermedades. “Ya es demasiado tarde para
respuestas de emergencia en docenas de países:
que algunas regiones puedan evitar crisis de
ETIOPÍA
graves proporciones”.
El 8 de enero de 2016, nos unimos a otras
importantes organizaciones humanitarias
para lanzar la advertencia de que se necesitan
urgentemente más fondos. “Si el mundo reacciona
ahora mismo, en vez de esperar a que la gente
comience a morir, podemos ayudar a evitar el
desastre y el sufrimiento de millones de personas”.
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Desde Oxfam trabajamos con el Gobierno de
Etiopía para suministrar comida y agua a más de
425.000 personas. También brindamos ayuda a
855 de los hogares más vulnerables mediante
programas de dinero por trabajo o dinero en
efectivo para que pudieran comprar comida
y otros bienes básicos. También trabajamos

con otros 800 hogares comprándoles ganado
para que, a su vez, pudieran comprar alimentos
nutritivos. Buho Asowe Eye tenía 200 cabras y
ovejas y 10 camellos, pero la mayor parte murió
debido a la escasez de agua y pastos. “Sin agua,
no somos nada. Solo Alá sabe cuándo volverá.
Pero tenemos miedo de que no vuelva nunca. Si
hemos podido salir adelante es porque Oxfam nos
ha suministrado agua. Mi mayor temor es que un
día los camiones de agua dejen de venir. ¿Qué
será de nosotros entonces?”.

HONDURAS
Cerca de 1,3 millones de personas (el 15% de la
población) soportaron un calor sofocante y una
de las sequías más graves de toda la historia
del país. Más de 250.000 personas se han visto
afectadas por el hambre y las enfermedades,
necesitando urgentemente ayuda alimentaria.
En Oxfam trabajamos con varias organizaciones
socias para identificar las áreas con mayores
riesgos de sufrir hambre y desnutrición, con el
fin de fortalecer su capacidad de autosuficiencia
durante periodos de sequía.
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PAPÚA NUEVA GUINEA

NOVA MAMBONE
MOZAMBIQUE

Mozambique es uno de los países afectados
por El Niño, un fenómeno climático que se
origina en el Pacífico tropical y provoca
fenómenos meteorológicos extremos en
diversas regiones del mundo.
FOTOGRAFÍA © Petterik Wiggers / Oxfam Novib
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Más de tres millones de personas se hallaban
en riesgo de padecer hambre en esta isla
y cuando por fin llegaron las lluvias, en
algunas zonas provocaron inundaciones y
deslizamientos de tierras y en otras resultaron
insuficientes para permear el suelo. Desde Oxfam
hemos proporcionado ayuda de emergencia
y capacitación a más de 18.900 personas.
Hemos mejorado los sistemas de suministro y
almacenamiento de agua en las Tierras Altas
Orientales, Chimbu, Jiwaka y Sepik del Este.
También hemos trabajado con agricultores y
agricultoras para reforzar su resiliencia ante los
cambiantes patrones climatológicos. Hemos
instalado igualmente sistemas potabilizadores
de agua en hospitales, distribuido 6.500 garrafas,
pastillas potabilizadoras y jabón, e impartido
formación sobre prácticas seguras de higiene
y saneamiento.
Desde Oxfam seguimos apelando a los
mandatarios mundiales para que faciliten los
fondos que se necesitan urgentemente para
salvar vidas e invertir en el futuro. Asimismo,
continuamos animando a las personas a
demostrar su preocupación mediante peticiones
en línea. Haz clic aquí para saber más al respecto.
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TRISTEZA Y RABIA
EN HONDURAS
El asesinato en marzo de la
activista hondureña Berta
Cáceres fue el último de
una serie de asesinatos de
activistas pro derechos sobre
la tierra en Honduras y en
todo el planeta. “Nuestros
corazones están llenos de
tristeza y rabia”, declaró
la directora ejecutiva de
Oxfam Internacional, Winnie
Byanyima. “¿Cuándo acabará
este ciclo de violencia e
intimidaciones?”.
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El Gobierno de Honduras aprobó los planes para
que pretende construir la represa. A pesar de
la represa de Agua Zarca en 2010, dando así
ello, tanto esta como los demás inversores
luz verde a la construcción de cuatro enormes
permanecen en la zona, sin ninguna justificación
plantas hidroeléctricas en el río Gualcarque.
moral, legal ni local.
La represa propuesta, que aún no ha sido
construida, ha abierto un
“Las poblaciones locales no
conflicto con las poblaciones
fueron consultadas ni dieron
“ TAN SOLO HAN SIDO
indígenas de la zona, que se
su consentimiento libre a la
enfrentan a perder acceso
realización de este proyecto
OBJETO DE ATAQUES
a su río sagrado y principal
antes de su aprobación
Y HAN PERDIDO PARTE
fuente de agua y alimento.
en 2010. Tan solo han sido
objeto de ataques y han
DE SUS TIERRAS DE
La Corporación Financiera
parte de sus tierras
CULTIVO. LAS EMPRESAS perdido
Internacional (IFC, por sus
de cultivo. Las empresas han
siglas en inglés), brazo
HAN ACTUADO DE FORMA actuado de forma negligente
crediticio para el sector
desde el principio”, afirmamos
NEGLIGENTE
DESDE
privado del Banco Mundial, y
desde Oxfam.
EL PRINCIPIO ”
el mayor constructor mundial
de represas, la corporación
Por ello, urgimos al Banco
china Sinohydro, se retiraron
Centroamericano de
del proyecto de Agua Zarca en 2013, debido
Integración Económica, al banco de desarrollo
al conflicto entre las comunidades locales y
holandés FMO, al Finnfund de Finlandia y al
DESA (Desarrollos Energéticos, SA), la empresa
partenariado alemán Voith-Hydro (Siemens),
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constructores de la represa, a retirarse
inmediatamente del proyecto. “Parece increíble
que siga habiendo inversores presentes en Agua
Zarca”, señaló Byanyima. “La única implicación de
las empresas justificable ahora mismo sería para
reclamar justicia para Berta Cáceres y su familia,
así como para las comunidades afectadas”.
En el año 2015, Berta Cáceres recibió el premio
Goldman Foundation Environmental por su
campaña contra la represa de Agua Zarca. Dos
años antes, en 2013, su compañero activista
Tomás García también fue asesinado de un
disparo. Atrocidades como esta han llevado a
Oxfam y a otras 300 organizaciones a lanzar la
campaña internacional Land Rights Now para
reclamar el respeto y reconocimiento legal de los
derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas,
que están siendo amenazados en todo el planeta.

BERTA CÁCERES
FUNDADORA DE COPINH

Berta Cáceres, fundadora del Consejo de Organizaciones
Populares Indígenas de Honduras (COPINH).
FOTOGRAFÍA © Goldman Environmental Prize http://bit.ly/1Qr9f6f
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HEMOS TRABAJADO CON

430

ORGANIZACIONES SOCIAS PARA LLEGAR A

850 000

PERSONAS CON LAS QUE HEMOS COLABORADO DIRECTAMENTE EN

236
PROYECTOS
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INTRODUCCIÓN
La desigualdad económica extrema perjudica a todas las
personas, pues lastra el desarrollo económico, exacerba la
delincuencia y se interpone en la lucha contra la pobreza
global. La brecha entre las personas más ricas y el resto se
está agrandando. Pero no tiene por qué ser así.
Se pueden cambiar las normas y revertir la situación. Las
personas más adineradas deben pagar los impuestos que
les corresponden. Podemos exigir más gasto en sanidad
y educación públicas, y sueldos más justos. Podemos
asegurarnos de que quienes ostentan el poder escuchen
las voces de las personas con menos recursos. Podemos
fomentar cambios en las “reglas del juego” que permitan
avanzar en la lucha contra la desigualdad.
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COMPARTE Y TUITEA SOBRE LA
CAMPAÑA DE OXFAM EN DAVOS
Desde Oxfam lanzamos un
impactante informe titulado
Una economía al servicio
del 1% de cara a la reunión
anual del Foro Económico
Mundial (WEF, por sus siglas
en inglés) en Davos, en enero
de 2016. Esto ha maximizado
la cobertura mediática
y visibilidad de nuestro
llamamiento a la adopción de
medidas tangibles por parte
de los Gobiernos contra los
paraísos fiscales.
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Aunque los líderes mundiales han acordado
el objetivo global de abordar y reducir la

la mitad más pobre de la población mundial”.
Byanyima reclamó a los Gobiernos, grandes
empresas y élites allí presentes que intervinieran
para acabar con la era de los paraísos fiscales,
que alimentan la desigualdad económica e
impiden que cientos de millones de personas
puedan escapar de la pobreza.

desigualdad, la brecha entre las personas más
ricas y las más pobres continúa agrandándose
cada vez más. De hecho, la predicción de Oxfam,
publicada con motivo de la reunión en Davos,
de que el 1% de la población
mundial en breve poseería más “ ES SENCILLAMENTE
riqueza que el 99% restante se
INACEPTABLE QUE
cumplió en 2015, un año antes
APENAS UNAS DOCENAS
de lo esperado.

Desde Oxfam urgimos a que
se adoptaran medidas para
acabar con la desigualdad
DE MULTIMILLONARIOS extrema, como: 1) iniciativas
Winnie Byanyima, directora
para recuperar los miles
POSEAN TANTA RIQUEZA de millones de impuestos
ejecutiva de Oxfam
COMO LA MITAD MÁS
Internacional, que asistió a la
perdidos en los paraísos
última reunión de Davos tras
fiscales, que deben ir
POBRE DE LA
copresidir la del año anterior,
acompañadas de 2) un
POBLACIÓN MUNDIAL ” compromiso por parte de
declaró: “Es sencillamente
inaceptable que apenas unas
los Gobiernos de invertir en
docenas de multimillonarios –que podrían caber
sanidad, educación y otros servicios públicos
en un solo autobús– posean tanta riqueza como
vitales para las personas más pobres, 3) así
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como de adoptar medidas para garantizar que no
solo los más ricos sino también los más pobres se
beneficien de su trabajo, entre ellas garantizar que
el salario mínimo sea un salario digno y abordar la
brecha salarial entre hombres y mujeres.

EL CAIRO
EGIPTO

Un niño en una barca sujeta una red de
pesca. La calificación de Egipto como país
de renta media-baja oculta una realidad
de pobreza generalizada. Alrededor de
30 millones de egipcios y egipcias viven
por debajo del umbral de la pobreza y dos
millones sobreviven con menos de un
dólar al día.
FOTOGRAFÍA © Eman Helal / Oxfam Novib
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Más de veinte países se unieron a este
llamamiento de Oxfam contra la desigualdad
extrema realizado en Davos y más de 149.000
personas se registraron en línea para mostrar su
apoyo a esta campaña (45.000 en las primeras
48 horas tras su lanzamiento). Gracias a la red de
influencia global de Oxfam, el llamamiento tuvo
una difusión masiva en las redes sociales, donde
30.000 personas lo compartieron y retuitearon,
entre ellas celebridades como Bette Midler, Jamie
Oliver y Simon Pegg. El 20 de enero, la etiqueta
#WEF16 se situó entre los cinco trending topics
más seguidos en todo el mundo. La cobertura
mediática de Oxfam se duplicó con respecto al
año anterior (de 2.500 apariciones en los medios
a más de 5.000), despertando gran interés en
nuevos mercados. Nuestras estimaciones más
conservadoras hablan de un alcance mediático
de 359 millones de personas entre el 17 y el 21 de
enero de 2016.
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PASOS PEQUEÑOS PERO ESENCIALES PARA
MEJORAR LA EDUCACIÓN EN LA INDIA
La Ley de Derecho a la
Educación en la India (2010)
establece que todos los
niños y niñas tienen derecho
a una educación gratuita y
obligatoria. Aunque desde
entonces se han logrado
algunos progresos, con los
199 millones de niños y niñas
actualmente escolarizados
y con más de 110 millones
incluidos en el mayor programa
mundial de comedores
escolares gratuitos, aún queda
mucho por hacer al respecto.
En Oxfam trabajamos con profesorado de
escuelas públicas de primaria y con la Samarth
Foundation en el área rural de Uttar Pradesh para
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juntos consideren normal este comportamiento
alcanzar los objetivos de la mencionada Ley de
según vayan creciendo”, afirma Devendra Gandhi,
Educación. Jyoti Devi y otros alumnos de la clase
de la Samarth Foundation.
6 del pueblo Bada Lewa, por ejemplo, se han
implicado en el consejo escolar
Pero en realidad, esta pequeña
de su centro, convirtiéndose en
“ LAS TASAS DE
escuela rural se encuentra entre
activos promotores de mejoras en
el escaso 8% de los centros
el mismo. Tras una breve formación
ASISTENCIA HAN
indios que están cumpliendo
han comenzado enseguida a poner
MEJORADO
EN
con los estándares públicos. No
en práctica lo aprendido: “Ahora
que llega el verano, queremos
MÁS DE UN 40% ” obstante, las tasas de asistencia
han mejorado en más de un 40% y
comprobar el estado de los
las matrículas están aumentando.
ventiladores de cada aula. Y hay
Esto demuestra lo que se puede lograr cuando
que arreglar todas las ventanas con cristales
todo el mundo se pone de acuerdo en hacer de la
rajados”, dice Jyoti.
educación de calidad una realidad.
Además de organizar la agenda de tareas de su
No obstante, sigue habiendo seis millones de niños
propio centro escolar, también intentan fomentar
y niñas no escolarizados en la India, el 75% de los
la responsabilidad de los alumnos y alumnas
cuales pertenece a comunidades dalit, musulmanas
más pequeños pidiéndoles, por ejemplo, que
o tribales. Son las comunidades más desposeídas
laven sus cubiertos tras la comida del mediodía,
y marginadas las que se están beneficiando menos
haciendo cola para usar la bomba de agua
de los progresos educativos. Por otro lado, la
manual. En esta escuela, niños y niñas de todas
mitad de los niños y niñas que se matriculan en
las castas se sientan juntos todos los días para
las escuelas continúa abandonándolas antes de
comer algo recién cocinado. “Es mucho más
completar el ciclo de primaria.
probable que los niños que comen y juegan
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Y LOS GANADORES SON
El festival de cine juvenil
sobre justicia fiscal de
Oxfam, celebrado en
Islamabad, fue un gran
éxito. Más de cincuenta
institutos, universidades
y organizaciones e
instituciones académicas
y de la sociedad civil
participaron en este evento
nacional, presentando
en las pantallas de
Islamabad sus documentales
sobre el impacto de una
fiscalidad injusta.
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Los jóvenes pakistaníes de hoy son los
contexto histórico del injusto sistema fiscal
contribuyentes del mañana,
pakistaní, así como el del
por lo que tienen un
famoso cantante Jawad
“ CELEBRADO EN
papel muy importante que
Ahmad, que denuncia la
DICIEMBRE DE 2015,
desempeñar en la creación
enorme desigualdad en
MÁS DE 400 PERSONAS términos de esperanza de
de un futuro más próspero
y sostenible para su país.
vida en este país.
PARTICIPARON EN
Los ganadores al mejor
ESTE FESTIVAL QUE
cortometraje, Anma Tariq,
Celebrado en diciembre de
TAMBIÉN SE PUDO
Amha Fawad, Sadia Moaziz,
2015, más de 400 personas
Hafsa Amjad y Tayyaba Javed,
participaron en este festival
SEGUIR EN LÍNEA Y
del Kinnaird College de
que también se pudo seguir
FUE AMPLIAMENTE
Lahore, mostraron cómo una
en línea y fue ampliamente
DIFUNDIDO EN MEDIOS
fiscalidad injusta promueve
difundido en medios
la desigualdad, haciendo
electrónicos e impresos y
ELECTRÓNICOS E
que el rico sea cada vez más
redes sociales.
IMPRESOS Y
rico y el pobre cada vez más
REDES SOCIALES ”
pobre. Suscitaron especial
atención el documental
del economista Ikramul Haq, que repasa el
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LOS 12 MEXICANOS MÁS POBRES
Habitualmente, siempre hay
una docena de mexicanos
que aparece en las listas
de multimillonarios del
mundo. Y, sin embargo, su
país se halla sumido en una
aguda crisis de desigualdad.
Un proyecto periodístico,
apoyado por Oxfam, puso
en evidencia este hecho,
logrando así suscitar un
importante interés mediático.
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Salvador Frausto, reportero de investigación,
es quien dirigió este proyecto: “El objetivo era
subrayar la desigualdad que sufre este país, a
través de historias con nombres y rostros. Todos
los años, la revista Forbes publica su lista de los
‘superricos’. Conocemos bien a estas personas:
sus gustos, sus costumbres, qué comen o
dónde se van de vacaciones... Pero, en cambio,
sabemos muy poco de las personas que carecen
de recursos. Así que hemos querido contrastar
la riqueza extrema documentada por esa famosa
revista con la pobreza extrema retratada por
nuestro proyecto”.

camino que las comunique con el resto del
mundo. Angelina Méndez, una de “las doce
personas más pobres del país”, a veces tiene
que beber agua hervida para aplacar el dolor de
estómago que le produce el hambre.
Todo el trabajo realizado durante 2015 y 2016
dio pie a un libro titulado Los 12 mexicanos
más pobres. El lado B de la lista de millonarios,
disponible en Google Play, iTunes, Amazon y
Casa del libro. Aprovechando su lanzamiento,
varios miles de personas se sumaron al debate y
mostraron su apoyo a la campaña de Oxfam para
dar voz a quienes no la tienen hoy en día.

Así fue como Oxfam y reporteros de dos redes de
periodismo de investigación (Cuadernos doble
raya y Ojos de Perro vs la Impunidad) visitaron
algunas de las comunidades más desfavorecidas
en varios estados del sur de México: Chiapas,
Guerrero y Oaxaca. Así descubrimos que algunas
de ellas no cuentan ni siquiera con un polvoriento
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JUSTICIA FISCAL EN FRANCIA.
¡LA LUCHA CONTINÚA!
Nuestros colegas y aliados
en Francia habían peleado
duro para conseguir que su
Gobierno se comprometiera
a adoptar una política de
información pública país por
país (CBCR, por sus siglas en
inglés) sobre justicia fiscal
y evasión de impuestos.
Pero el 16 de diciembre, los
miembros del Parlamento
cambiaron de opinión en un
drástico e inesperado giro de
última hora.
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Pero la lucha continúa, y con algunos resultados
Tras una larga lucha y agotadoras semanas para
positivos que no hay que desdeñar: una
ganar el apoyo de miembros del Parlamento, y
enorme cobertura mediática
con una cobertura mediática
que ha suscitado un interés
sin precedentes, Francia por fin
“
OCHO
DE
CADA
sin precedentes; algunos
se convirtió en el primer país en
aliados de peso (principalmente
adoptar una CBCR pública, el 16 de
DIEZ EUROPEOS Y
parlamentarios enfadados por
diciembre, a las 00:32 horas. ¡Pero
EUROPEAS QUIEREN
lo ocurrido y dispuestos a seguir
la medida no llegó a durar ni una
peleando por una CBCR pública);
hora de reloj! A las 01:30 horas,
NUEVAS LEYES
y el posicionamiento público del
el Gobierno suspendió la sesión
QUE
FRENEN
EL
Gobierno francés a favor de la
y los miembros del Parlamento
USO DE LOS
misma, aunque prefiera esperar a
cancelaron su voto favorable.
PARAÍSOS FISCALES ” las reacciones del resto de la UE
antes de liderar esta cuestión.
“Los líderes de la UE han
decidido apoyar los intereses de
A escala europea, Oxfam mantiene su
una elitista minoría”, afirmó nuestro especialista
seguimiento en cuestiones de justicia fiscal y
en políticas de la Unión Europea. “No han sido
tributación corporativa, defendiendo la reforma
capaces de ponerse de acuerdo en la creación de
fiscal como medida crucial para evitar las dañinas
una lista negra pública de paraísos fiscales ni de
e injustas prácticas fiscales que permiten que
imponer sanciones a los mismos
empresas como Starbucks, Fiat, Amazon, Apple y
y a quienes los utilizan”.
McDonald’s apenas paguen impuestos.
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CONFRONTAR AL BANCO
MUNDIAL EN LESOTO
El informe de Oxfam Un desvío
peligroso: El PPP modelo de
la IFC amenaza con arruinar
el presupuesto del Ministerio
de Salud de Lesoto (abril de
2014) demostró cómo este
programa del Banco Mundial
se está tragando más de
la mitad del presupuesto
sanitario nacional de Lesoto,
desviando así recursos
esenciales para el resto de
su sistema de salud.
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Como resultado de este informe, en noviembre
de 2015 la prestigiosa revista médica The

operación y qué medidas se están adoptando
para mitigar sus impactos negativos.

Lancet publicó un largamente esperado
artículo dando la razón a
El Queen Mamohato Memorial
los argumentos de Oxfam
“ INNUMERABLES CLÍNICAS Hospital es un centro de
sobre la insostenibilidad
alta calidad que tal vez
RURALES CARECEN DE
de este proyecto para el
pueda ayudar a retener a
RECURSOS
ESENCIALES
”
Ministerio de Salud del país
los mejores profesionales
y las duras consecuencias
médicos en el país, pero
para el resto de su sistema sanitario. Esto dio
la cuestión crucial es si vale el 51% de todo
pie a una difusión masiva de los argumentos
el presupuesto sanitario nacional, mientras
claves de nuestro informe, así como de
innumerables clínicas rurales carecen de
nuestra reclamación al Banco Mundial de una
recursos esenciales. El artículo de The Lancet ha
investigación exhaustiva e independiente de este
permitido que Oxfam presione al Banco Mundial
caso. También citaba a Paul da Rita, responsable
para que dé respuesta al caso de Lesoto y ha
de Salud de la Corporación Financiera
suscitado importantes dudas sobre la capacidad
Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) del
de la IFC de promover PPP que respondan
Banco Mundial, afirmando que los PPP sanitarios
realmente a los intereses públicos. Puedes seguir
“no siempre funcionan bien”. A pesar de ello, de
este caso en el blog de Oxfam From Poverty to
momento el Banco Mundial guarda silencio sobre
Power, gestionado por Anna Marriot, nuestra
las masivas ramificaciones financieras de esta
especialista en políticas sanitarias.
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LAS PERSONAS
QUE NOS APOYAN
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SECCIÓN 8.1

INTRODUCCIÓN
En Oxfam sentimos un
profundo agradecimiento por
el continuo y generoso apoyo
de todos nuestros amigos y
amigas. Vuestro compromiso
y pasión son nuestra
inspiración.
Llamamientos de emergencia, donaciones,
eventos patrocinados, colaboraciones
innovadoras con empresas… Hacemos lo
imposible por ayudar a la gente a correr,
cocinar, caminar, tejer, gastar, donar o incluso
tirarse en paracaídas para lograr un mundo
sin pobreza. Brindándonos tu apoyo, pasas
a formar parte de un movimiento global para
acabar con la pobreza de una vez por todas.
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“ BRINDÁNDONOS
TU APOYO, PASAS
A FORMAR PARTE
DE UN MOVIMIENTO
GLOBAL PARA ACABAR
CON LA POBREZA DE
UNA VEZ POR TODAS ”
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SECCIÓN 8.2

CUATRO MUJERES,
100 KILÓMETROS, 48 HORAS
Cuatro fabulosas mujeres,
miembros de un club
deportivo de Hyderabad
(India), decidieron ponerse
a prueba aceptando el
desafío del Oxfam Trailwalker
en enero. Su objetivo era
recaudar 5 lakh (unos 7.500
dólares) para la campaña
SHE Cares, a favor de la
seguridad, salud e igualdad
de mujeres y niñas.
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“Solemos salir a correr y a caminar juntas
habitualmente”, nos contaba Anjali Joshi.
“Y todas queremos contribuir a mejorar este
mundo. Pero, como todo lo que hacemos
colectivamente tiene mucho más impacto que lo
que hacemos cada una por nuestro lado, hemos
decidido aceptar este reto conjunto”. Las demás
componentes del equipo eran Anuradha Raju,
Pushpita Mukherjee y Archana Bhist.

Anjali trabaja en Future Generali, en Hyderabad.
“Nuestros amigos del sector privado nos han
ayudado con generosas contribuciones. Pero,
además, ha habido inolvidables gestos por
parte de los niños de nuestra localidad”. El niño
Jason Moses, de diez años, comenzó a correr
con el equipo y recaudó 10.000 rupias (unos
150 dólares) dibujando y vendiendo tarjetas
de felicitación. Los hijos de Anuradha, Varun y
Rashmi, y la hija de Pushpita, Anaga, cocinaron
mermelada y tortitas, recaudando cerca de 7.000
rupias (unos 105 dólares) para la causa.
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SECCIÓN 8.3

TANTO AHORA COMO EN EL FUTURO
Mary Grey ha dedicado la
mayor parte de su vida
laboral a ayudar a los demás
y desde que se ha jubilado no
ha parado de apoyar a Oxfam,
cuyos valores y creencias
comparte. Por eso también ha
decidido incluir a Oxfam en
su testamento.

Como directora de un servicio de asesoramiento
una mano para que mucha gente prospere. Es
familiar y doméstico, Mary ha dado años de
por esto que me gusta mucho el trabajo que
cuidados y apoyo a personas
está haciendo Oxfam a
que pasaban por periodos
través de los centros de
“
OXFAM
ES
UNA
DE
difíciles. Ahora que está
formación rural en Vanuatu.
jubilada, disfruta jugando al
LAS PRINCIPALES ONG A Atienden las necesidades
golf, haciendo planes con
LAS QUE APOYO PORQUE de toda la comunidad,
la familia y sus amistades, y
manteniendo instalaciones
SUS
VALORES
Y
cultivando nuevas aficiones.
de agua y saneamiento,
Pero ayudar a los demás
dando formación a jóvenes y
CREENCIAS VAN EN
sigue siendo una parte
refugio a las comunidades en
LÍNEA CON LAS MÍAS ”
importante de su vida.
situaciones de emergencia”.
“Oxfam es una de las principales ONG a las que
apoyo porque sus valores y creencias van en
línea con las mías”, nos dice Mary.
Mary ha viajado mucho, pero fue una visita
a una zona rural de Samoa lo que le hizo ver
realmente qué supone vivir en la pobreza. “Sé
por experiencia que, a menudo, basta con tender
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“Cada vez que leo una historia sobre una
comunidad a la que Oxfam ha ayudado, deseo
hacer una donación”, confiesa Mary. Pero esto no
siempre es posible, especialmente desde que se
jubiló. Por eso, Mary ha decidido incluir a Oxfam
en su testamento. “Confío en que mi apoyo, tanto
ahora como en el futuro, cambie realmente las
vidas de personas que viven en la pobreza”.
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SECCIÓN 9.1

INGRESOS
INGRESOS Y CONTRIBUCIONES CONSOLIDADOS SEGÚN EL TIPO DE FUENTE
Periodo de informe: 1 de abril de 2015 – 31 de marzo de 2016. Cifras en millones de euros.
Ingresos según el tipo de fuente

Millones de euros (€)

%

€ Millones

%

443.3€

41.4%

424.1€

39.6%

Naciones Unidas e instituciones de Naciones Unidas

63.6€

5.9%

Eventos para la captación de fondos

20.0€

1.9%

UE e instituciones europeas

67.9€

6.3%

Llamamientos humanitarios

68.8€

6.4%

Organismos multilaterales

12.9€

1.2%

Socios y donantes

170.8€

15.9%

200.2€

18.7%

Donativos puntuales

63.9€

6.0%

Otros Gobiernos

57.3€

5.3%

Herencias y legados

36.5€

3.4%

ONG y otros

41.2€

3.8%

Loterías

13.5€

1.3%

0.2€

0.0%

Otros donativos de empresas, fondos y fundaciones

31.9€

3.0%

Otros ingresos privados

18.7€

1.7%

4.0€

0.4%

187.7€

17.5%

12.3€

1.1%

1 071.4€

100.0%

Captación de fondos institucionales

Instituciones gubernamentales de los países afiliados

Organizaciones asociadas

Ingresos según el tipo de fuente
Ingresos privados

Intereses e ingresos financieros
Ingresos comerciales*
Otros ingresos
Las siguientes cifras muestran los ingresos TOTALES de la confederación Oxfam (16 afiliados
más el secretariado Oxfam Internacional). Se han excluido las transferencias entre afiliados.
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Ingresos totales

* Ingresos comerciales brutos. No se ha deducido ningún coste comercial.
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SEIS MAYORES FUENTES DE INGRESOS Y CONTRIBUCIONES RESPECTIVAS
Periodo de informe: 1 de abril de 2015 – 31 de marzo de 2016. Cifras en millones de euros.
Millones de euros (€)

Ingresos y gastos

Millones de euros (€)

Instituciones gubernamentales de los países afiliados

200.2€

Ingresos totales

1 071€

Ingresos comerciales*

187.7€

Gastos totales

1 077€

Socios y donantes (Ingresos privados)

170.8€

Resultado

-6€

Acción humanitaria

68.8€

UE e instituciones europeas (Ingresos institucionales)

67.9€

Balance

Donativos puntuales (Ingresos privados)

63.9€

Total de activos

653€

759.3€

Total de pasivos

272€

Total

Activos netos
Ingresos comerciales netos

187.7€

Costes comerciales

158.1€
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381€

Millones de euros (€)

Ingresos comerciales

Ingresos comerciales netos

Millones de euros (€)

29.6€
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SECCIÓN 9.2

GASTOS
GASTOS DE LA CONFEDERACIÓN OXFAM*
Periodo de informe: 1 de abril de 2015 – 31 de marzo de 2016. Cifras en millones de euros.
Categoría

Millones de euros (€)

%

Programa

746€

69%

630€

58%

563€

52%

67€

6%

116€

11%

331€

31%

73€

7%

100€

9%

8€

1%

92€

9%

158€

15%

1 077€

100%

Implementación de programas
Desarrollo y acción humanitaria
Influencia
Gestión de programas

Administración y captación de fondos
Gestión y administración
Captación de fondos y marketing
Captación de fondos institucionales
Ingresos privados y marketing
Actividades comerciales

Gastos totales

* Las cifras de gasto no incluyen 12,2 millones de euros de ganancias.
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GASTOS DE PROGRAMA
Periodo de informe: 1 de abril de 2015 – 31 de marzo de 2016. Cifras en millones de euros.
Regiones Oxfam

Millones de euros (€)

%

4.3%

Dotaciones globales

147.1€

19.7%

2.0%

África Central y Oriental

65.1€

8.7%

Cuerno de África

69.1€

9.3%

PACÍFICO

19.7%
DOTACIONES
GLOBALES

5.2%
AMÉRICA CENTRAL,
MÉXICO
Y CARIBE

África Occidental

99.4€

13.3%

38.8€

5.2%

Magreb y Oriente Próximo

86.5€

11.6%

Asia Oriental

67.3€

9.0%

Sur de Asia

62.2€

8.3%

8.4€

1.1%

América Central, México y Caribe

38.9€

5.2%

Sudamérica

15.2€

2.0%

11.6%

Pacífico

16.2€

2.2%

MAGREB Y
ORIENTE PRÓXIMO

Otros*

31.8€

4.3%

746.0€

100%

Total

OTROS*

SUDAMÉRICA

Sur de África

Europa del Este y antigua Unión Soviética

2.0%

8.7%

1.1%
EUROPA DEL ESTE Y ANTIGUA
UNIÓN SOVIÉTICA

8.3%

SPEND PER
REGION

ÁFRICA CENTRAL
Y ORIENTAL

SUR DE ASIA

9.0%

9.3%

ASIA ORIENTAL

CUERNO DE
ÁFRICA

13.3%
5.2%

ÁFRICA
OCCIDENTAL

SUR DE ÁFRICA

* La categoría “Otros” incluye dotaciones a nivel regional para: África; África Central y Oriental y
Cuerno de África; Latinoamérica y Caribe; además de gastos de programa para Europa Occidental y
América del Norte.
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GASTOS DE PROGRAMA
Periodo de informe: 1 de abril de 2015 – 31 de marzo de 2016. Cifras en millones de euros.
Objetivos de cambio

11.9%

Millones de euros (€)

%

103.6€

13.9%

95.3€

12.8%

Salvar vidas

279.1€

37.4%

Sistemas alimentarios sostenibles

133.5€

17.9%

Un reparto justo de los recursos naturales

45.6€

6.1%

Servicios sociales básicos

88.9€

11.9%

17.9%

100%

SISTEMAS
ALIMENTARIOS
SOSTENIBLES

Derecho de las personas a ser escuchadas
Promover la justicia de género

Total

746.0€

13.9%

SERVICIOS
SOCIALES BÁSICOS

DERECHO DE LAS
PERSONAS A SER
ESCUCHADAS

6.1%
UN REPARTO JUSTO
DE LOS RECURSOS
NATURALES

12.8%

SPEND BY
CHANGE
GOAL

PROMOVER LA
JUSTICIA DE GÉNERO

37.4%
SALVAR VIDAS
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LOS GASTOS DE PROGRAMA DESTINADOS A LOS 20 PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES ASCIENDEN A 326 MILLONES DE EUROS,
UN 43% DEL TOTAL.
Periodo de informe: 1 de abril de 2015 – 31 de marzo de 2016. Cifras en millones de euros.
Principales países receptores

Millones de euros (€)

Sudán del Sur

41.2€

República Democrática del Congo

27.6€

Nepal

26.5€

Yemen

22.1€

Etiopía

19.3€

Sierra Leona

17.1€

Mali

16.5€

Mozambique

16.3€

Territorio Palestino Ocupado

14.2€

República Unida de Tanzania

13.8€

Haití

13.7€

Myanmar

13.3€

Pakistán

12.8€

Filipinas

12.6€

China

12.2€

Chad

10.9€

Liberia

10.7€

República Árabe Siria

8.5€

Jordania

8.4€

Kenia

8.3€

Total de los 20 principales países receptores
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SECCIÓN 10

CONTACTO
Oxfam es una organización global para
el desarrollo que moviliza el poder
de las personas contra la pobreza.
Somos una confederación formada
por 17 organizaciones que trabajan
conjuntamente en más de 90 países.
El secretariado Oxfam Internacional proporciona apoyo
y coordina el trabajo de la confederación. Para más
información sobre este informe, ponte en contacto con
el secretariado Oxfam Internacional enviándonos un
correo electrónico a information@oxfaminternational.
org o visita www.oxfam.org. Encontrarás más
información sobre los afiliados en sus respectivas
páginas web. También puedes ponerte en contacto
con ellos a través de los datos de contacto que
encontrarás a continuación.
Desde Oxfam estamos firmemente comprometidos
con la transparencia en torno a nuestras actividades.
Por ello, valoramos cualquier opinión al respecto
y acogemos con satisfacción las peticiones de
información. En los casos en los que no nos sea posible
remitir la información solicitada por cuestiones de
seguridad, confidencialidad o debido a la sensibilidad
de algunos documentos, nos pondremos en contacto
para explicar los motivos de nuestra negativa.

I N F OR M E A N UA L DE OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

OXFAM AMÉRICA
Presidente: Joe Loughrey
Director: Raymond Offenheiser
226 Causeway Street, 5th Floor
Boston, MA 02114-2206, EE.UU.
Tel.: + 1 617 482 1211 (Tel. gratuito: 1
800 77 OXFAM)
info@oxfamamerica.org
www.oxfamamerica.org
OXFAM ALEMANIA
Presidente: Matthias von Bismarck-Osten
Directora: Marion Lieser
Greifswalder Str. 33a,
10405 Berlín, Alemania
Tel.: + 49 30 428 4530 69-0
info@oxfam.de
www.oxfam.de

OXFAM GRAN BRETAÑA
Presidenta: Karen Brown
Director: Mark Goldring
Oxfam House, John Smith Drive,
Cowley, Oxford, OX4 2JY, Reino Unido
Tel.: + 44 1865 473727
enquiries@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk

OXFAM JAPÓN
Presidenta: Yoshiko Namise
Director: Hideaki Nakagawa
Maruko bldg. 2F 1-20-6, Higashi-Ueno,
Taito-ku Tokio 110-0015, Japón
Tel.: + 81 3 3834 1556
oxfaminfo@oxfam.jp
www.oxfam.jp

OXFAM HONG KONG
Presidenta: Josephine Chesterton
Directora: Trini Leung
17/F, China United Centre, 28 Marble
Road, North Point, Hong Kong
Tel.: + 852 2520 2525
info@oxfam.org.hk
www.oxfam.org.hk

OXFAM MÉXICO
Presidente: Jesús Cantu Escalante
Director: Ricardo Fuentes Nieva
Alabama 105 Col Nápoles,
Delegación Benito Juárez
C.P. 03810 México
Tel.: + 52 55 5687 3002 / 3203
contacto@oxfammexico.org
www.oxfammexico.org

OXFAM AUSTRALIA
Presidente: Dennis Goldner
Directora: Helen Szoke
132 Leicester Street, Carlton,
Victoria, 3053, Australia
Tel.: + 61 3 9289 9444
enquire@oxfam.org.au
www.oxfam.org.au

OXFAM INDIA
Presidente: Kiran Karnik
Directora: Nisha Agrawal
2nd Floor, 1 Community Centre,
New Friends Colony, New Delhi, 110
065, India
Tel.: + 91 (0) 11 4653 8000
delhi@oxfamindia.org
www.oxfamindia.org

OXFAM NOVIB (PAÍSES BAJOS)
Presidente: Hanzo van Beusekom
Directora: Farah Karimi
Mauritskade 9, Postbus 30919, 2500 GX,
La Haya, Países Bajos
Tel.: + 31 70 342 1621
info@oxfamnovib.nl
www.oxfamnovib.nl

OXFAM EN BÉLGICA
Presidente: Guido van Hecken
Director: Stefaan Declercq
Rue des Quatre Vents 60,
1080 Bruselas, Bélgica
Tel.: + 32 2 501 6700
oxfamsol@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be

OXFAM INTERMÓN (ESPAÑA)
Presidente: Xavier Torra Balcells
Director: José Maria Vera Villacián
Roger de Llúria 15, 08010,
Barcelona, España
Tel.: + 34 902 330 331
info@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org

OXFAM NUEVA ZELANDA
Presidenta: Joanna Collinge
Directora: Rachael Le Mesurier
PO Box 68357 Level 1, 14 West Street
Newton, Auckland, 1145 Nueva Zelanda
Tel.: + 64 9 355 6500
oxfam@oxfam.org.nz
www.oxfam.org.nz

OXFAM CANADÁ
Presidenta: Margaret Hancock
Directora: Julie Delahanty
39 McArthur Avenue, Ottawa,
Ontario, K1L 8L7, Canadá
Tel.: + 1 613 237 5236
info@oxfam.ca
www.oxfam.ca

OXFAM IRLANDA
Presidenta: Henrietta Campbell
Director: Jim Clarken
Oficina de Dublín: 2nd Floor, Portview
House, 4 Thorncastle Street,
Ringsend, Dublín 4
Tel.: + 353 1 672 7662
Oficina de Belfast: 115 North St,
Belfast BT1 1ND, Reino Unido
Tel.: + 44 28 9023 0220
info@oxfamireland.org
www.oxfamireland.org

OXFAM QUEBEC
Presidente: Donald Olds
Directora: Denise Byrnes
2330 Rue Notre Dame Ouest, Bureau
200, Montreal, Quebec, H3J 2Y2,
Canadá
Tel.: + 1 514 937 1614
info@oxfam.qc.ca
www.oxfam.qc.ca

OXFAM FRANCIA
Presidenta: Lisa Dacosta
Directora: Claire Fehrenbach
104 Rue Oberkampf, 75011
París, Francia
Tel.: + 33 1 56 98 24 40
info@oxfamfrance.org
www.oxfamfrance.org

OXFAM ITALIA
Presidenta: Maurizia Iachino
Director: Roberto Barbieri
Via Concino Concini 19 52100 Arezzo
00199 Roma, Italia
Tel.: + 39 05 75 18 24 81
segreteria@oxfamitalia.org
www.oxfamitalia.org

SECRETARIADO OXFAM INTERNACIONAL
Oxfam House, John Smith Dr,
Oxford OX4 2JY, Reino Unido
information@oxfaminternational.org
Tel.: + 44 1865 780 100
www.oxfam.org

Presidente: Juan Alberto Fuentes
Tesorero: Bob Humphreys
Directora ejecutiva de Oxfam
Internacional: Winnie Byanyima
Director de Operaciones:
Patrick Canagasingham
Directora de la unidad del proyecto
de cambio O2020: Rosa Sala
Director de Desarrollo de la
Confederación: Theo Bouma
Director de Programas Globales:
Franc Cortada
Director de Planificación
Estratégica: Barney Tallack
Directora de Incidencia Política y
Campañas: Celine Charveriat
Director asociado de Participación
Ciudadana: Irwin Fernandes
Director asociado de RR. HH.
Globales: Rene Bujard
Directora asociada de Servicios
Compartidos: Adrie Papma
Directora financiera:
Esha van der Hulst
OXFAM INTERNACIONAL
OFICINAS DE INCIDENCIA POLÍTICA
Correo electrónico: advocacy@
oxfaminternational.org
WASHINGTON
1100 15th St., NW, Suite 600
Washington, DC 20005, EE.UU.
Tel.: + 1 202 496 1170
BRUSELAS
Rue De la Science 4,
1000 Bruselas, Bélgica
Tel.: + 322 234 1110
GINEBRA
15 rue des Savoises,
1205 Ginebra, Suiza
Tel.: + 41 22 321 7516
NUEVA YORK
355 Lexington Avenue,
3rd Floor, New York, NY 10017,
EE.UU.
Tel.: + 1 212 687 2091
ADDIS ABEBA
Oficina de coordinación con la
Unión Africana:
TK Building, Bole Airport area, Suite
304 B,
Addis Abeba, Etiopía
Tel.: + 251 11 661 16 01
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OXFAM ES UNA ORGANIZACIÓN GLOBAL PARA EL
DESARROLLO QUE MOVILIZA EL PODER DE LAS PERSONAS
CONTRA LA POBREZA

